Ses ion 38. a ordinaria en 25 de julio de 1919
PRESIDENCIA DE LOS SEÑiORl!;S ERRAZ1J1UJ'; DON
DON ROBERTO

y

SANClmz

la. cllc',eúa.nza ele la llistoria de Chile en
los colejio,'; particulares,-.sobre el mismo
aSlUlto Urmll de la pa1abr<~ los señores 011m1l(;io" Va,ldcS' Errázuriz y Huiz de GambOCL.--Se aellerda (:elebl'a,r sesioll el dia
siguiente c.!p 4 a ti P. ':\1., para tratar tlel
pr()~reetl) de eami1l0R y d,' G ¡¡ :-) P. 1'1'l .•
¡lnra tratar del proyedo d(ó (:()llstt'UJcl~ioll
(lE' puerto,;.--S,: c!is:cute ."'v~ aprue:lm un pro~'cdo qne. tiene por ohjeto dcvol'vcr a la
Junta de Jkndieell-cia de COlleep(:ion la
~\lllla ele GO,OO() peso,s. que ha il1\'l'rtido en
('ombatir la epid(,lllia de tífus eXitlltemáli('o.---Contillúa y queda pendicl1t(~ la di,s('\lSiOll partiellIH)' (lel pl'oyedo qll!' l'c.forlila la ki ele ('ClllIiuo,;,

SUMARIO
a.pl'udJ¡¡ 1111 informe de la CoGobierJlo enqne propone se ]1aSI' a la ele Hacienda ulla mocion pendiente
por la (~ual Se esüLhleec un impue.<¡to ]101'
(·¡¡da mensaje que ~(> trcLsmita ,por los tel(~g-l"afos particula,res.-- ,Se aprueban tres
infol'lnes de las Comisiones ele Relaciones
Bs-tniof"es, de Guerra y :\farina y <le Haciellda, T"(~s¡peetivalllellt('. ell que se propone se mallden al ardti\'o diversos proye,!'tos.-N(' pone eH (1 ise usioll Ull proyeeto
sobre ('ol[,"tnl(~cioll (le U1I eall,l'l de rega(lío que ""traig'a sus ag-uas del I'iu Perquilanquell y sus afluent(':s, I'Tl ,>] depal'Üt111('11tO (le Pil!Tal, -:: se ¡'dinl (1,· la tabln
ele fácil de"pa,·IIO, a lwdido del ,,('ñu!"
}-<j(lwards .\1 alll'.-~t' diwlIl l' .1' H¡H'nelJil
un pro,n'(~10 que ('(llle!',le la ~llnla ,le ,:11ilrenta mil pe,.;o,; para lllejol'ar ,,] agua potable de Hal\(·ag·II'I.-Sr J)()Il(' ('11 diseusioH
un proyrcto qrll' rehaja lo,;; illlPI'('Sl'S pena,les oe la Caja nipotl~caTia .\' <¡u(,tla pen(liellíe el dehaje.-~S,' pone en seglllula di,,ellsioll la inlli(·¿¡(·iol1 (jel sellO!' Ciallal'll"
Nieto para eximil' üe] trúmite ,le ComiSiOlI PI proyedo (!pl (;ohie!'IlO sohl'e pr'ohihieioll (le ('"poI'tal' al'tí\'nlos alilllellti(~ios
y es apl'obac1a.-EI '<ello!' Robl:l's SOf'lll'l¡]a
obsPI'Vac·iolles sola'(' el rn'opúsito del (iobieniO (Ir propOller IllJ pro:,ecto que g-rave las utilidades de la., l'1ll¡H'CSaS o lleg'Ooios qlJ(~ hall obtelliclo g-allancias estr<101'-dinarias ('011 motiyo !le la g'nrrra europea
y se refiere particnlal'lurlll(' a la" compañías car-llOllífrras y refinel'Ías !le azúcar,El seTlOr Pillto Dl~ra,n rrnlleva el incidente prodnricl0 en sesiones anteriores sobre
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.\11':lsaj<' <id Pt'l\..,id"tlle dI' la ~i"llli¡'li"a
<JI\(' illi-róia 1\1I ¡ll'O,\"('I·jo que autoriza la
ill\"(,l'siOII (le
1.18f.;,+OO ('11 pap:ar al Jlre('pp~
1()rad" d,' la Hrpú1Jlil:CI la (lifl'l'E'neia de gratitil',ll'i()1I (1,' 'lIle gozaba 1'11 1~!l;), COl! rela-
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.\l"llsaj<' <1('1 Prc"i(l('llt" <1,' la ReplLbliea
inj(·ia 1111 pn),.I(~,'t() q1!(~ aU~Í)Tiza la
illYer~i()1I (lp :t (jO.OOO ,'11 ('1 llIHllt(·nimiellto

,'Oll (11\('

1o" (,lIl'~()S ,111~jiiares \~ 1J1Il'YO~ <:l1l'SOS autorizados Pll <'1 pl'eS"IÜ;' al}1I en los liceo,,,
ill' IlIllnhl"'s ,1' <1,' niflas (l(~ ];1 }\ppúbliea..
lIlf<l1'lllt' d(~ la Comision (1(. (:obierno re"¡¡ido en ,:1 1l)('II~¡¡j(~ de S. B, el PJ'('"idE'llte
d,' la Hepúbli(:a .1- elL la lll()l:io!l drl ,,'eflor
COl'rca H-o·bl'rts ('11 qlle se autoriza la illYer"ioll (le $ 40.000 ('11 j¡¡ ejPi'llC'ioJ] (11' ojn'as clesli\l(lclll,~ a llH'.iOl'ilr la ralidad dd ¡¡~Ila potabJ¡> rle Raueagna.
Tnfr)]'me de la Comi"ion de HaricJl.(]a acer-
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,',a de la mocían del SerlOl' Silva Somarriva
en {PIé' propone un pr(>.n~eto de leí íwbre
"ontloiihllcion minera.
:\lorion de los señorrs Concha don Abarailll \- Urrutia Ibáñez en que proponen '1m
pTOye;·to de lei ¡que aumenta la I?ensioll de
juhi]¡wioll de 'que dislfruta al ex-mte,ndrnte
dt': Vahlivia, don Manuel .Tesus RaTIllrez de
AreJlano.
Mm' ion de los señores Blanlot HoUey y
Jtuiz de Gamboa en que formulan un proVlwto de lei que concede al capitan de Ejér~~jto,don Armando Co,rtíncz la ca~tidad de
dipz mil pesos oro de dieeiocho pemques para qnr atienda a los ga6ltos que le demande
~¡¡ permanencia el! Europa.
Se dió cuenta:

1.0 D¡> 10's siig'lüentes mensajes de S. E.
el Pre"idente de }a República,:
Conciudadano's del Sen arlo y de la Cámara
de Di¡putados:
"r'

I
.'

k<.

l' LEI profesorado de instrnccion prin:;aria de
la lLl'.púb¡'¡ca ha gozaclo rles(]r, el ano ]!).1O
ha"tn c,j año 19]5 iIlClll.~iv(', rlr una gratdle,wion jeneral fijaoa en las le~eB anuales de
lH'C'SUpUPR1tOfl.
E~ta g'ratifica(~ion ha Hido reducida a la
mitad en l'Os presupuestos de los años 1!)] 6
Y Sig-Ilil'ntes; pero ('n conformidad a 10 dispursto l'll las le'.ve" esperiales númeroR :'¡,204
dI' ~;:J' de enero de ]917 y 3,434, rll' ]4 de nov:pnóre de 1915, se ha pagado al personal
cJt~ il1struerÍoTI primaria la diferencia de' gratifil'aeion consnltadn en el pre,snpuesto dr
dil'hos años r011 rc:laceion a 'la fijada en el
año 1915.
Atendido el mícaso sueldo de que ,goz.a el
¡H'l'sonal (le ins<ÍI'uccÍon primaria, y de qne
O'lJ.ll IW ha sido despachado el proyecto de
iT'&truccion primaria obligatorÍaque consulta UD aumento de estos sueldos, el Gobierno
(~onsidcra de toda jílsticia pag-ar al precrpt01'aoo la diferencia de gratificacÍon corresp01Hliente al presente año, en la forma rEspuesta en la.s leyes a que' me he referido .
. Segun 'los cúlculos hecho~ por la ofi(~ina
respediva, el gasto que impone el pago de
r"ti) <1ifrreneia d,e gratificaeion, tomando en
('1li'llta rl personal en ;l·etnal servicio, ascien.1i' ;¡ la smna de un millo!l ciento oclwnl;¡ y
(... l\() mil cuatrocientos pesos ($ 1.188,400).
í-:1l111H (Jnc podria (Te(hll~irse del ítem 2744,
:ll·l pl'l~SUpne"to (1r Tn~truccion Pública vijt·¡¡f.r, que 'eoW';l1lta fondos para edificacion
e~o'lar.

Se acoll1paüa como dato ilustrativo un
('Hadro (IllC dem nrstra la ¡'lÍtuacion actual
del persona,l con rel acion a la que tenia en
]915, cuando se rebajó l'a gratificacion, y
que comprueba, ademas, la cjfra de un 1111¡Ion ciento o(~lhenta y ocho mil cuatrocientos
pesos (;j; ].188,400) ;l\1e Se pide en rste meui'aje.
En Tllf>rito de lo espuesto y oido el COJlsejo de 'Bj,,,tado, tengo el honor de someter
a vuestra consÍderaeion el siguiente
PROYECTO DE LE!:

"Ar·tí(,l¡]O único.--Autol'Ízase ¡ll President\' de la República. para que invierta hasta

la suma de un miHon ('iento ochenta ~T ocho
mil euatroeientos pesos ($ 1.188,4(0), PrI
pa'.g-ar al preeeptorado de la. República la
(1 ifCl'encia de grat ificac'ion de que goza ha en
1 ~Jl5, con relacion a la consultada en el pre,'illpuC'sto de In.struccion Pública vijenie.
E,lgasto :;;e deducirá de igual suma que
~í' (Tejará sin inversíon de:l ítem 2744, partirla 23 del ID i",mo pres'll,puesto.
Santia.go, a 24 <le julio de 1919.- Juan
Luis Sanfuentes.-Pablo Ramírez.

ConciudarlanOl8 del ,senado y de la Cámara
de Diputados:
J,a ne{~rsidad de reducir cl presupuesto oe
Tnl'lt'1'lll'eioll PiÍ<blica vijente para clleuadrarlo dentro de la. cuota fijaila al respecto, imp¡li6 al' Clnhierno co.rlimltar suma alguna par'a I'rea('ioll (ir ('ursos al1siliares eH Jos r,!l~(,OS
dr Homihr-es y de Niñas.
Rin embargo, en vista de que la asistell(~ia de alumnos a esos lieeos ha aumentado
eOlh~.i·derablel11ente en el presente año,
el
Gohierno ha debido autorizar el f'llJH'ionatri ie:nto de aquellos eurso/'; cuya llceesidad
hahia sido fehacienfemC'nte comprohada por
1'1 Ministerio (le Tnstruccion Púhlica, pero
a coudicion de que el profesorado que dehia srrvirlos se ananara a peTcibir la remu¡¡r[';teion corre>ipollc1ipllte solo en el ('aso de
qne pI Con.p:l'cso Nariollal eOllcediera los fon110s' pnra el ohjeto.
Aunqne hasta la fe'Cha los referidos profesores ('Ol] t inúa 11 prestandoSllS serVICIOS
.!.!'ratnitnmente. estima el Gohirrno que, en
atencioll a las nuevas ohli,g-acÍoncs que ]eR
ha impursto una llecesic1ao rfrrtiva del servicio dr int;tl'u,ccion púhlira, es ele justieia
proce(ler al pago de la remuneracion que
les ('orrespondc, para lo cual segun cálculos
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efectuados por la oficina respectiva, seria
Ill'el'sal'io illvertir la SUlmL de ;ji 60,000.
En méril0 de las e(}J1sideral~iones ('spuestas, y oido el Consejo de Estado, t<'llgo la
hOIJ ra dl' ,SOll1efl'l' a Vllestra delibentt;ioll el
siguiente
PIWYECTO D]<J LE!:

"Ar'tíell]o únil'o.-Antol'ízase al Prf'sidel!tl' de la I{epúbliea para qll(~ invierta hasta

la. SUDlit de :';C','il'llta ll1il pesos ($ 60.000) pn
('1 mantenimiento (le los ('11l'SOS ansiliares -¿!)!IPV()N ('ursos
alltorizH·dm; en el presente
año (~1l los Li(,('os dp Hombres y ele Xiiías
de la l{epúbliea.
El g"asto Eil' dechwi61 de igual Sllma fJue se
dejat·(¡ sin invertir del ítem 274-i, partirla
:,?:l, d('1 preSll[HH'sto cié' IlIstnll'l'ion Públiea
yijente."
Sallti¡wo a :2-i <ll' jnlio de 1919. - Juan

Luis Sa;fu'entes.-pablo Ramírez.
:2.0 De·J "ignie.l1!t' informe cll' la COlllision
de (l obierno :
1 ro!1l1]"ableCúmara :
('OI! f(,(·)¡a 1:2 de junio del prespnte alío,
el honorable Di¡mtado. clon Ilernan Correa
H.o,hert". pl'e"entó un 1;roycdo que autoriza
la illH/'sioll de ellarenta milllcsos (:J; -iO,OOO)
('n la t'.il'nll~ion de obras destinada" a m,~jo1'a1' la ('alicla·el del agua potable dp Rall('¡¡g"UiI. Posll'l'ionUl'llte. ,~Oll Je(~ha lli ele jlllio
dt~ l!J1fJ, el E.iI'C"uti\"o remil ió Hit mensaje
!'oi)]'l' la misma materia.
\~nt'str'a Comision de Gobierno que ha estltdiado deteJlittalllrllte ámbo~ proyedoN, estima (1(, nrjentr lw(,es,idad, elidar Ulla leí
e'H1 el objeto de remediar la sitllaeion porque atraviesa actualmente la referida ciudad, Cll órdcll a 1m:; servi(~io.s a que hl'1ll0S
hecho re,fercllcia.
1m pobla(~i()n de Ran("a,¡.wa ("oll1puesta ele
euarellta mil habitantes y que tiende cada
día iI ,lUl1lelltarse debido a las gTanr!es empresas mineras ljlle tienell asiento ell esa
rejio.ll, tielle para su bebida nu agua eOlllpletamente inaclcl'llaeln, por S11 calidad, que
puedo s'er portadora ele epiclemias ~' el orÍjen ele llluchas enfermedades para J'os moradOl'es de esa poblaeion, eOl1lpuesta en su
mayor parte por tra.bajadol'es y obreros.
E,l Gohierno. que apreció estas circullstallcias, ordenó {'ll el año 1917 la ('onfeccioll
de un proyecto de captacion ele aguas del
rio Claro, pro~recto que se ha efectuado en
parte, ([uedanclo pendiente la colocacion de
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la ealíl'ría desde pi r:() Cachapoal ha>ita la
toma .\' la ejecllcioH de Ull puente 8 0·1)[' e cli,'110 rio.
",,\llana(las las diticurltades COl! qm' ('H un
prilll'ipio habia tropezado el cOlltratilita. "'.'
hall ]lresentado a!Jol'a Iluevos incollvenientes. debido a los último,~ temporales. (¡\l<'
o bligarúll pOl:;ilJlemente a ua cambio de la"
proyectadas olJras.
Los esü¡dim> praetieados manifiestan la
cOllveniclleia de instalar estanques üeeantadores 'Y fi1:tros, euyo valor total aleamm 11
sesenta y cinco lllil .pesüs ($ 65,000),
lJa lpi lIúmero :3,-i8B, de ;31 de enero d,'¡
presente año, autorizú ya la irlYer"ion (ll~
I'l'intieillc'o mil pesos ($ 25,(00) pa'ra la l'.ié'l~llcion de filtro", queda pues ahora eOllsltl[al' los euarellta mil pesos ($ 40,0(0) restall:{'" para construir Ufl estanque de deeanta,:ion, eOIl lo (:ual se ('.olllpletariall estas ()'Ilras
tlue van a mejorar eomo hemos dicho, 1IJj()
,le los sel'vióos de mayol' importal1l'i¡¡, de
,.lIla populo:ia eiuda{l.
,"uestra Comision estillla que hai (FIl' pro,
\'etlel' sin deltlora a ejc(~lItar estos trabajos.
jJ[les tielld('11 cH(j,~ a lihrar a la cluLlntl (lt~
fLull'agna del peligro de las ellferllledaC:e.~
y epidemia,,; de (llW adualmellte St' (~Il\:Ul:ll
¡ra amenazada.
'l'anto el proyedo cid Ejecutivo CIlIlJO ('1
del Mellor Correa Ho ]wrts, proponell ded 1I~jr ('[ gasto de los fOl1(lo",; dl'stillado¡,:; al 1111'JOI'amiento de los servieios de agua potal';,·
,le las eilldadl's de 'l'altal )" 'l'oeopiUa Ijlll'
~ullsulta el ítem ±;30" cld [lI'l'S11PII('stO d,,¡
JI inisterio del Jnterior.
.se ha a(~eptado úni(:Hmellte esta ill1lJlIi,l<,WIl por venir indicada el) d lllell~aJ(: dd
l<~.iecllti\"(), C'OIl la dedaraeioll
de ,¡ttC :¡¡"
<)OI'a" qlW COII,~lllta el refel"ido Ítem JlO podrán efectuar:-w pOl' illl[)o,;ihilidad mate!"];¡!.
!"tes Ja Comisioll estima que, en j(,!leral HO
¡]dJen l'l'rcealll'se los ítelll dd presllpll(',,¡O.
so'ore todo enilndo se rela(!ionalt ,'Oll fOllll",",
destillados a mejorar servicios que ¡,(jI) illoú;pellsaoles r ele gran illl¡lOrtallL'ia para las
pu.b'laeiones.
'1'('lIe111os, cn eOllsccuencia, el ltOIIOl" lit'
proponer el siguieute
PROYECTO 1m LEI:

"Artíelllo 1.0 Autorízase al Presid('nte (ll'
la Hepúbl-iea para invertir hwsta la suma (ll'
cuarenta mil pesos ($ 40,(00) en la e'je('llcion de obras destinadas a mejora!' la (~ali
(lad del agua ("O!] clue se abastece la ('inda(1
ele! Rancagua.
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B1 ,gasto Re illl¡mtar[¡ a:l ítl'11l 4:107, partida
2'1"1 dd ;Vlinis,terio del lntcJ'iol', para Oibras de
aglla potable rIl' Tallal y 'l'(),~opiHa.
Art. ~.() La~ ('s,propia,~ioll(,~ que spau 1]("'('sarias pal';1 la "ollstrlll"l"ioJl tI(; e/'ita obra, ~l~
11¡lrúJl ('11 "ollfol'lIlidall a las di'ipoS'i(·iones de
la l('i lliÚIIl'l'{) :;.:n:~: d(' 21 tI(, setipmbre de
J ~Jl7. "
~a!a <1(' la COJllisioll, :2:1 dl' julio de 1919.

-Julio Silva Rivas.-Fernando Guzman.M. Cruzat V.-Enrique Búrgos Varas.-L.
Urrutia Ibáñez.
:l.lJ Ud ,.. iguiC'lItc
de LInt:it'nda,

lIlJ()l"JJlC

de la COlllisioll

VllesiTa ,( '()JJJi~i()11 de IL\(';l'lltla t'sta ('111peüada el] ('j c~tll'¡iodt' !(h jll'oyee,1os ,;()bre trillUta(',joll millera.
No llai raZ011 algllll<tpra qUé' ('st{'lI elimina,dos los prodlll'tos mineros, dI' las \'011·
lribu,·i.lTIcs q!l\' \IJesall 'soh¡-c la l)l'(~I)i('dacL
raiz, Ihil'ne,f, Ill11ehll's y valores. J1\Ulllharllls,
,jlIWS por el ('olltrarj"hai I"<lZOII"" r~od,'ro
;.;as para 'que ""tos ]l['oclu,etus eOlltnbuyall
lalll,bi"11 al malltellJlli('IÜO dl' ]u::; M'r\"ll'lU~
del E,.tado, I'speeialmente en la hora actual. e/l ql{e la,.; fiuatlzas l!a(:iollales pa~all
po}"' una sitml<·i()ll venlaclnamellte allgustio::;a.
1~1 val o}' de la ITlatelltelllinera, coutrilm(:ioll fi ja y lIIui pcquPÍla, 110 gnar¡la rcJal·ioH('(;n ¿l valor dI' las ,n~jllas. El im)HI('sto fi"l'al sOIore las aeciolt(,s de socie(iadl's ntltleras 'lile
pl'otlun'II rel]1a, 110
<tJeda a la,.; constituidas en el estraujero,
.. OH lo eual(lueda lihre c!r impur"to la
g-rall (parte Ide las minas elel pais.
El itll!I)lI('sto so]¡re los minerales está e11
prúdil:a en el 1'(')'ú 'Y en Bolivia, sin que
ha(}'a IPI'oducido JH>rtlu'baeiones de ninguna eS]1('(' ie . .En este {¡ ltlimo ,pais los derechos
son Jlwi subidos y a pesar del recargo por
g'as¡tos tle flate debido al alejamiento de
la co,.;ta de sus millas, la industria pros·
pna y ~s fuente prin c1pal de los recursos
d(>1 Estado.
Xohai, razul! alguna,pnes, qne justifiqll(' la l"psis.íen:eia ,que ha tenido entre nosotros, Ihasta 'hoi, el imipnl'sto a la minería. Indudablemente que estos impuestos
(leherált ser mui prrt!lentes, especialmente
panl aljudlos mineral(>s (1lH', como el fierro comienza ]"('c,jentplltent(' eldl'sarrollo
(lp ";ll e'¡pl()ltal(~ioll.
La COl1lisiol1 ha dado comienzo al estudio (1(' l'stos pro,\'etcns en comipañía del se-

ÜOl' }lini,tro de llacÍenda y de algullos
lÍ'l'llicos ell la lllateria.
'Se ha acordado establece]' la eontrilm,·iotl al {'oure, al fierro y al earboIl, en ,proYl'l'tOSCiP lei 8l'paraelos. Respedo a las dos
pl'iltleras materias Iha domiu<tclo el eDiterio
de determinar el derecho sobre el pr()ldueto que se üSlploll~te yno sobre las IUtilidadps que arrojen losbalanel's de las COl1lpaiíías ,mineras, tomo se ,habia propúesto
]Jor parte de alg-llllos miembl'os de la Comisiolt .
~(' ha e,,1 illlaLlo 'que e::;lte sistema de contrilnl('¡on, ('S sin lluda, de mas fáeil apli1·¡¡(~ilJlI (IUl' p] otro seiíalado, pues, determillar las utilidades de estas Empresas es
lIna l:ucstioll 1l1,ll,i t:om'pleja, (lue 'presenta
mntihos ÜI('OJI í'enicntes paraeontrolarlas
.lf'bidmnente.
!{es,))('do ,,1 ,cal,l¡oll, la Col!tision deierlIIiuarú, (·IUlIl.do Se' tlisc:uta elt particulaJ' el
pUllto, la fOl"llta e11 (pie deba gravarse ('ste
Pl·odudo.
El pJ"oyel·to matnia ele este informc, se
J"('n.,]"(, {¡lIic'aml'lIte a fijar un derecho ,,0hJ"" los mineral('.~ el(' fierro.
!la ~('I'\'1do de l)(IS(~ de ('studio la. ntO(·illll pJ'('~(,ltt,Hla ])Ol' PI honorable Diputado don .Jorje ~ilYa SUl1larriYil, que la Comision l"('COmielllla a la Honorable CiÍmaJ"¡1. ('I)lt a!g'llu;h 111ol1ifitat:ioucs.
I~l ,fiel,)"(; por su valor industrial, por su
alHlnrla])('ia en l'l pilÍs y altas leyes, ,puede
soportar ~ilt ,illt:ouveniente un pequeiío impuesto.
I )amos d lletalle del eosto de ¡pl'oducciolt que le representa en dólare,s a la BeUll'km iSteel & e.o, por tonela métriea de
nelTo :
Dólares
Estral'c:ion . . .
(~n e,bralllta:lllicl1to
y earguío
¡,'lete fer'roearril
BmbaJ"l[IH'. . . . . . . . . .
He'g'alÍa ,p,agalla a los dueños del
,M iu pral del 'rofo . . . . .
(lastos jenerales y amortizac:ion .
(lastos varios e imprevistos . . .
],'1etedp mar, incluyendo paso en
d ¡Callal de Panam,á .

0.20
0.04
0.10
0.10

'rotal, dólares . .

3.375

0.16
0.15
0.125
2.50

() sea en oro de 1:8 d., $ 8.39.
1m :precio de venta por tonelada que esta
ComJpañía obtiene en los Estados Unidos
es de dieeisiiete Ipesos oro de 18 d.; ,descontad'os los gastos, de oCiho pesos treinta y
nueve clntavos oro de 18 d., resulta una
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ntilidacl dl' oellto pesos sesellita y uu ,eellta vo,; oro d<' 18. por tonelada métrica.
Comu ,.' sabe el úllico establecimiento
(lUP e,.;porta lllÍnerales üe fierro en la aetualidac1 ('~ d del Tofo y tieuü üspectatini,.; üe poder hacerlo :próximallll'llte el l'8·
tablecimiüllto del ¡~~ltga1Tobo, ubicado e11
la provincia de Atacam<l.
En el ])]'oyedo élllc 'lH·OjJOlle1ll0S se estableL'l~ un impuesto üe $ 0.10 oro de 18 d.
por tllllcbda métrica que se espone.
Aualizado l'l detalle tple hemos dado ,del
co;;,to de produl"l'ioupol' tonelada y el bendil:io que Sl' olJticne 1:011 rclacioll al 'precio de n'nta, este iu~pnetll o l·c,snlta insigllificante.
8e Iha l',;tahl('(:ido para los establecimieutos de úmclic:ioll de minerales de fierro v
para los que j)roünzcun acero, una iprim;l
(le (1iez pesos oro de 18 d. ¡por tonelada
m.étrica lit: fieno y üe veilltü pesos, üe la
miisl1la 1I101lecla,]lor tonelada métrie;a de
acero. E~ta prima se otorgar;l ,por un 'plazo c!e yeilltieinco años.
Ylle~tI'a Co:misiolL
de llaiciellda, tielll',
pues. 1<1 IIOilra eli' l"l'{'Oilllendm·os 1['1 síg11licnt('

POO\:ECTO DE

L]~I:

,. Amíl,ll hJ 1.0 Desdl' la fedta lle la vijl'lll'ia de la presente lei, la esportacion ,de
millerall''; de fierro se gravar[t COIl un del'pC"ho de :j; O.]
llloneda legal, (le oro, por
tOl!l'la(1a Jlll'üÍ!'a de mi11eral.
E~ta (:UIJt riblll·ioll seril })(Tcihida 'por las

°

¡¡llllalla~

de la Hepúbl1ea.
Al't. :!.o Lo;, estabdl'imil'lltos <ti!' fuudi"ion lit' mi]]('rall'S (le fjerro:- Jos ,que produznlll acero, euyos prod ud os sean de calidall ('olllenial, a juicio del Laboratorio
de Ensan" ,- Llt' Hesistl'Jll·ia de ..\lateriales
de la r;liYe~'sida,d del EsLlll0, gozal'úu de

llua prima l1e 11l·0(lnCcion,qllc será ele diez
'pesos, Jllolleda l('ga 1 de oro. por tO]Jl'la(la
métl1ica de fierro, .'- de yeinte ])esos, de la
misma lllol1eda, ']lO], tOllE'hn1a m!étriea {le
acero.
Esta llJ·ima .se oto]'gará por ('1 plazo 111'
veintieÍl}('o arios.
Art. :;'0 Solamellte tenc1rún dereciho al
goce dE' e~tas primas, los establecimientos
que se instalen en el 'país y qne e.m:pieeell
a producir, dentro del 'Plazo (1e ,cinco años,
contados {lesde la fecha en ¡que sepromulgue la presente leí, y que tengan una produccion p,fpdiva .anual 'que no sea inferior a 15,000 tonebdas mét6cas de fierro
o 6,00,0 tonPl'adas 'métricas de acero.
Al't. 4.0 Esta lei comenzará a rcjir trein-

la dia, clesplle~ de ;;upllbli(!(tcion en
el
Diario Oficial.
Sal<l dl' la COlllision, 24, de julio de 1919.
--Enrique Oyarzun.-Jorje Silva Somarriva.-Eduardo Opazo.- FIÍl'mo SOlaIll(!])te
para los ('[('dos rcglamentarios, declarando ljue Jl() <l('CJlto cl sü;te'ma de gravar la
('sporta<t:ioll ele uingull artíl'ulo, que clebiéramo~ ]'('Pll1¡plazar por el im'puesto sO'b1"c
la>; ntilidades.-Galvarino Gallarcl0 Nieto.
'~('lIn la ~ahe<lad pl'eeedente.----P. Aguirre
Cerda.

-1-.11 !)l' la"

~ignientl','i

lllO¡;JOlles:

lIo11orablp Cámara:
AII!lljUP 1,1 sitll'aciOJJ dd Erario Xaeional
oblig'a a la lilllita(~:Oll de todos los gastos,
f~1 illiillllOS!jUC el Estado deibe ayudar a
¡Ji} ('X-iUlí"illiJill'iopúblieo que, üüs'llUes de
,~l'rvir largos altos al ,pai~, 1'11 forma ejemplar, 'ha o!Jll'uido
su jllbiiae:ion con una

rl'uta núsera.
El sellor .JLlIllld Jesus Hmn:írez de AreHalllJ. l'x-intcmlcJI,te
de Valdivia
y ele
.\IalllC', l'X-gohl'l'lJ'i¡clm: de I tata, ex-oficial
del. 1{eji¡.;tro Civil de CobqlH~(:.ura, sirvió al
pa1>; d('~d(' todo,>; esto~ cargos públieos por
('''¡¡H1l'i(l .llt: 1,argl1Í~iili()S añfJ::; eon aplauso y
n'i'OllOl:ll1lJClltos jl'llerales.
Pero fll,é eti el último de los .. argos seryidos, ell dele intendente de la progresista
l' itldu~l]'ial prov'Í'lll:ia ele \~aldivia, donde
III YO ()üasiol1 <le desarrollar Hila labor 'mas
bl'illallt!' y de mil,YU!' utilidad lJara la Ka(·¡Oll. ,Sus 1r¡¡¡bajos rl'ial'iOlla<!os
eOll los
Altos llJ¡nlll:'; (le COlTal, üOll la reCOllStrul'l·iol1 d!' la ciudad de Valclivia despues
el!'1 illcellC!io '(llle la cle:,;tl'uyó en gran partI'. pj( .. , lJllsil'roll dl' relieve, al mismo tiemJlO![lH' su hOllradez aerisol.ada,. un aito cou(·pplo del nnn:plimiellto del deber y un
illl!!)!' l'stra ordli Ilal'io por la üosa púbLiea.
y así llegó al período de la senectud, al
('stado <le ahsoluía impo~ibilidad ya para
<'l tnl'illljo, ('11 la útua(~í()ll de pobreza en
([lH' til'.l1e11 que v,ilyjr lluestrtlS empleado.,;
públi('os ,- al frellte ele .(·rü(·i(las o'blio'al"ioJles que ie ill1jpone una familia llume~'osa.
y <;omo Su jubihwioll le fué concedida
por gnll:ia del lIonorable Cong~eso, Ique
tuvo (,JI mira esta H~1sma y brillante hoja
dc' ,~ervil'ios, el año 19,16, la renta ele su
jubiiaeioll es la eXÍlgua que ganaban entóllües los intendente¡; de las prov,incias.
Desde ,hace poco mas de un año, esa ren~
ta 11a sido al~mentada, Ipor lo que res,pec1:a
al intendente de Valdivia, a la suma de
diez mil pesos anua les.

CA.:\IARA DE DIPUTADOS
Es justo, entónces, que a este servidor,
de tantos alios y de tan brillante hoja de
llcrvicios, que se halla incapacitado Pdra
trabajar y que es padre de nua Jlumero.úbima familia, se le ctt."uerde su jubilaeion cou
el sueldo actual (pIe correspo!lde al últilllo
!'l}lPleo público dlesempeliado.
A virtud 'de las razones aducidas, telll;mus d honor de proponer el l:iiguiellte

tnra de la recom;pcnsa que es justo tribu¿
tarle.
Eu mérito de lo espuesto, tenemos el honür Ide pro'poncr a vuestra cOl1~idel'aciul1
el sigUliel~te
l'!WY]':CTO DB LE!:

"Artícgulo úllico.-Al'llC~rrlase, po'!' graeia,
al eapitan don Armando Cortínez, la canPIWY J<jGTO DE LEI:
tidad de diez mil pesos oro de 18 d .. para
(Ille atienda al exceso de gastos que 'le de"Al'!ieulo Úaico. - Concédese, por gl'a- mande su permanencia en Europa duran("ia, él llon i\Ia llUel J esus l{amírez de A!'e- te el tiempo que el Gobierno estime conJlallo, ex-intelHlellte de la :provincia de Val- v('lliente para el perfeccionamiento de sus
di.via, el c1erecillo de jubilar con la renta e,;tudios de aviacion y lIemas que se le
qm' asigna a este em"go la lei número :3,882, (' llcomienc1eu.
dí' :2!) de mayo de 1918".
Dedúzease el gasto del Hell 777 del preSantiago, 'a :2;) de julio de 1919.-Aba- Sll¡pUesto d~i'1 M élrilla ,<ji'llte.' '---A. Blanlot
raim Concha A.-L. Urrutia Ibáñez
Holley.-Arturo Ruiz de Gamboa.

ACTA
Ilollor(1)le Cámara:

','
y.
"

"'.'

-

El SUlpremo GobierIlo, compreudiendo la
,'(luven ieneia de aprovechar las aptitudes
que para el rümo de la avi:,lcioll ha demoslnj(lo eleapitan dOIl Armando Cortílll'z, al
Jla·LO!'l' la cl,)ble travesía de Los Andes en
(~lJllllit:iolle::-; que l'e\'l~lall perieia, serenidad y
valor temerario, lIta e::-;peüitlo un dt~ereto
P(Ji' el eual:;e le ellvia a Europa como adic1() militar de nuestra Legacion en París
a fill ele que estuelie en Framia y otroS' pai~l'S su ramo profesional.
Para el aelc('nado descm.pelio de su col1Je1 ;(!o llecesita el eapitall Cortínez visitar
lo~ aeródromos priucipales,
asistir 'a las
clas('s d,e los grandes e,;tablecimientos Y
pre"clleiar lo l:llsayos que se praetiquen,
to(lo lo cual le obligará a viajes y'a c1esembolsos de alguna consideraeionpara obte11 PI' las facilida(les eOllsiguientes a su propósito.
Por oÍl'a parte, la vida en Europa, es ~l
presente, estrc'lnadmelltc cara y lo sera,
sin duda. durallte largo tiempo, de tal modo que el sueldo eorrespondicIltc al gracl0
de nuestro aviador, ser,á exíguo 'para su
(lecorosa subsistencia. Es, todavía, c1e advertir, que, segun el decreto que autoriza
('"te envio, ,disfrutará de su sueldo en moHeda :corriente y no en oro.
Si estas razones bastarian para acudir
en su ausilio, no es posilblc tampoco olvi(lar que su hazaña solo ha merecido l~
antici'pacionde su ascenso al grado que hOl
tienc,'cuando, por haber rendido su exámen, se hallaba ha,bili:tado para alcanzarlo.
La g'ra~ia obtenida no está, pues, a la al-

liJl seíllJl' Errázuriz (,-iee-l'l·('sidl'llt,,).
Si llohai iJl(',Olwe.ni('llÜ~ por parte de la HoIl;H"ahl(~ ('(¡mara, ¡';l' l·oll.siderar[t esta s:esiOII
':01l10 1~()llt¡lJlla(:ioll (le la allterior para lo"
('If('do:.; de la apro}¡a~i()Il lid aeta, que llO se
ha illl'ilmm(10 a r("lltí'tilr,
Acordado.
IMPUESTO A LOS TELEGRAFOS
TICULARES

PAR·

El ;;eilol' Errázuriz (vil:n-Presidl'JlW).
('O!Tl'SjJ(llld(' O(,llparse de los jJroyectos
clllllll(·iacllk'; pHl'a la tabla di> fácil despacho.
Ell S(~ÜOJ' Secretario.-La C'omisioll de Gohierllo pide qlW se ellvie en estudio a la ColIlision de Hli(·ielllla la mocioll del ex-Diputado dOll ~Iallnl'I Espillosa ,Tara, ]lO}' la cual
Sl~ ,'s,tw]¡ltol'l' uu imjll!(·¡;;to d(' (liez ('entavos
pOI' eada IlIcll:'mje íjLW ,-.;(~ transmita por los
1I'I('gTafl)~ Il!lJ,til'111arps.
Sin debate se dió por aprobada la peticion anterior de la Comision de Gobierno.

ARCHIVO DE PROYECTOS QUE HAN
PERDIDO SU OPORTUNIDAD
Sin debate y por asentimiento tácito ~e (l;'-,'Ill
por aprobados los siguientes informes que fueron
leidos por el señor Secretario:
1f()llorah]'(~

Cámara:

La Comision (le Re]aeiones EsteJ"iol'cs se
ha illl¡mesto dí'l ll1Pll':;iljf' ¡le S. E. ('1 PresÍ-

lilL...·

,--,----.

-.'" ; '
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t1rnte dI' la TI,'púh1ivH. i'nqlll' propO'ne un
pro'yel'1() d,' le¡ que autoriza la illNcrsiull de
la SUllla d,' 10.00n lihrar; estedillas en la adqlli~¡e¡()1l del I·'¡itil'io qne ol'¡¡,paba la I,('goa('¡(J¡I ([1' Chile ,'Il el Bnlsil ('11 ('1 alío 1910.
~I' ;wllmpalia a loc; allt('('e¡\elltcs IllI illforn!e di' f('(~ha :2:2 (h~ sel ¡embre ele 191::, del
:\)illistrll PlellijloÜ'lll·iario de Chile en el
Brasil, ,[011 l\]fI'edo Iranázaval, en ('] (pie
111;I"ifi(~sta 11\11: el plazn d,' la prOl\l('sa de
V('111a '¡i~ la l'asa a fil!(' SI' l'di('N: el proyeeto
riel Uu.hierllo. Sl' V('Il>:iÓ -"que nl propietario,
de"ligoado ya de sn ('ol\lpromiso, la vendió
el! :2:J.OOO libras criterlinas,
El pro.\~el't() del Gobierno ha perclido, en
eOIl.'i'''I'llelll'ia, su oportunidad, y la Comisioll
propone a la Honorable Cámara que prest0
i'U apro'llai,ioll para en\'iarlo al arehivo.
Sala tle la Comi"ion, a 19 ell' julio de 1918.

-Víctor V. Robles, - Galvarino Gallardo
Nieto.-Tito V, Lisoni.-A, Blanlot Holley.

1118

(~Ollsillerúnrlos(~ una situ<1ejcn I'eonómiea
:1.IIol'mal ;.- en vista di' los fa(~tlJl'e,; Il\W 110lllill,HI hoi eH el merea'l1o sobre estos parti(~nlal'es, pstima ]a Comisioll de lJ,wienda {jUt'
('] pl'o.vedo en in forme ha llerdi(lil ;-;U oj)ol'tllllida,¡[ .v propune, en e()]I:;('euel](~Ja, a la
1I1illol'ab]p ('{¡mara, I[ne <!c'¡Irn.le enviarlo ;Ii
<ll'l''f¡ ivo.
Sala (le la Comisiono 2 de llieil'mlJI't: de

1~JUl.-Enrique Oyarzun.-- Jorje Silva So.

tnarriva,-Manuel Hederra.-Francisco Gar
ces Gana.-Arturo Yrarrázaval.
\

REGADIO DE PARRAL
El Sl'Iíol' pro-Secretario. - El proj"eeto
¡PlUll(,jado a f'ontinnal'ion en la tabla de l'á,,~l dpspaeho dice así:
PHO\ L':c'TO DE LEI:

"A I'tí('nlo 1.0 lIú('e.~e I'ste11"i,," la I,'í \1t:'
r('i!'(lI[ÍO. nÍlmero :!.9:í:l, el(· 9 (1(' dil~ielllbn
dp 1!J14. a las ouras ne(:esarias para (~OllS
La COllli"ioll (ll~ UU('l'l'a y :\Iar'illit pl'opOlle tnlil' 111; l~al1<[1 l'O]] sus prilleipalrs del'iv,\(lllS
a 1;1 ))ollorabJe Cúmanl ·<[ue ellvíe al a¡'I~hí q1l1' I'slraig-a SIlS ag'uas (ld rio l'el'111lihI1l'
vo ,,1 I11I'IIS<1:j,' de ~ ..K ('] l'I'('si¡ll,¡lte ell) la 11111'11 y afllll'¡!ies.
Arl. :2.() ~(' ;nltol'iJ:a al PrC'sidellte d\~ IH
Hl'públi¡'a. tl'allslllitido ,·1 11 (ln jllllio de
1!)]'-). 1'11 ('1 'IlIC SI' solil~ílaha la antol'izuI'ioll l{('pí\hlil'<[ ¡HIl',1 emitir hasta O(']¡(Wi,)n!os lIIil
]('.ii.~la1iva para sllp]elllentar l'OIl tl'('1-; mil1o- ¡lf'.'OS (~ SOO,()()Ol I'll bOllOS. para realizal' las
lIe~ sl'jS('il'lltos tn'illta 1° ('ineo mil lloveeicl1- ohras i"diead¡¡s ('11 l'] artí(,lllo allt(·j·io'l'.··
El s(,jiol' Sánchez (Pl'e,,,idellte ,1I'I'id(,!I,i ¡ti l.
lo>; -;"ll)nta pesos SI'I-;(,;lt<l (~elltavos el :ítem
~:J4. de la p,lrtida S.a (\1'] jl]'esllpu('''(o !lel ~EIl rliSI'1\sioll jell(,l'al p1 pl'oyedo .
.:vfillist('rio de (;n(,1'ra.
}JI selim' Edwards Matte.- n(~"('ill'iil'<i
Estl' pro',\'cdo t"lIia pOI' ohjeto eOlJecllel' be!', [¡lltes de Plltrar <[ la disl'llsioll t1P (';;tl'
fOlldiJS para atellder al sC'l'vieio de alimell- proyl'do. cn q1\é f(jI'ma se hall l'(~alizado las
ta(~i()1I de las tl'Opas elel Ejéreito durante el ilnterion's emisiollcS de bOllOS de regadío, .V
fiiio 19]5.
fii acaso hai al¡:n\llas emisiones autorizadas
Sala de la COlllisiol!, a :28 (le octnhre de aun pel1rlieutes, y qne llO se ha~'an I'(dorado
19HL·-Enrique Balmaceda.-Zenon Urrutia todavía.
Manzano,-Ar, Vial Solar,-A, Rodríguez.
Estimo ql1e es ele evidente necesiclacl. ántes c1p tomal' cOl1ocimiento (le \111 prl)ypejo
Honorahle Cámara:
([118 al1toriza una nneva elllision de bOllOS (le
regadío. saber l'llÚ] ha sido la ¡>;ucrtp (¡ue
Los ex-Diputado..:; selíol'es Cárlos Zaíiartu, han ('oITi(10 hasta el (lia cle lloi la,., autori7,aCár]os Larrain Claro~' Efrain VÚS'ljut'Z ('iones anteriol'es.
Oual'da, pn'sental'oll el 1,: de enero de 190fí,
Por ('so i[('s{>aria q\le e"t(' ]ll'o,\'edo-,(' cleIIl1a mOl'ioll en la ([lle se propone llll proye('- jara para Ulla sesioll ('11 que SE' pwlienlll
to dI' Ipi tendiellte a conceder por el espa- tnll·1.' es,tos datos.
!<JI S('rlOr Sánchez (Presidente ,\('(,jl1l'nta1)'
I'io dI' (~in(oo afio!', una prima de ps'!)()rtaeioll
dp dieJ: eeutavos por kilúgramo, pn favor de -(~I\ecla rl'tinl<lo de la tabla el pl'o,vel'to.
]ati snnlas elaboradas eu el país.
Se fundaba la moc'ion en que la casi totalidad de la es.portacion se dirijia a A,lemaAGUA POTABLE DE RANCAGUA
~jia. quien hahia anmentado ('] derecho de
jlltp!·nal'ioll. por el desahucio que el GobierEl señor Lira. (clOll Alejo) .-Po(ll'íamol'l
(lO ele Chile habia h('(~ho al tratado de eo- tratar. si no hai ineollvenicute, el J)l'o~·('eto
mc]'('io con Prnsia.
rrlatiy:) al a'.tll:1 potahle ele Raneag'lIa, que
lIol!orable ('áJ1Jara:

".i
;
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sumamente urjente y ('u~'a discusion de!llora 1'{1 a lo mas ntlOS ;¡ minutos,
TaJHz habría acur:'<!o 1\l][lllirne, po1'(l11r
sr trata d(' tU] mrnsaje c1,,] EjreutÍvo,
El ,'el]()]' Sánchez (I'rl\"irlPlllp a(~cidental),
---('OItlO r'stl' pJ'o,vedo 110 est(1 anuneiado pll
la tah]a di' j'[l(:il (le.'ip'H']lO. so]i(jto PI asell\imiel11r! de la Ho]]ol'ah]e {'[lluara ]mra pr'o('P!ll'!' 1'11 la forma qlle Íllrli('a r'] honorahle
Diputado por -:\Iaipo,
'~i ]]0 ]¡uhiera incoll\'ellit'llte, sr~ disC'utiria
SOhl'P l;¡hla ('se p1'o,veeto,
El Si'llOl' Rivas Vicuña (don 1'e'(']ro). {qué (11 ro" aSl1lltos estallall annnciaelos '1
El Sl'llOl' pro-Secretario,-Los siguientes:
l'l'nyec:io sÜhr" organizaci011 del Cuerpo
(le C'nra.iJinero,'S.
Pl'o:, ,,<'1 o sobre o!'g'anizacioll de las sociedarle ..; l'<lopprativas,
Pl'O,,-,'I'tO ([He eOllc'er1e <1nnmtr el presenlp
aÚl) 11,)<1 a."igllilc'ioll p~lwC'ial a los ajelltes
(lil)i(Jllí{¡ji('(),~ (le la HppúldiC'H,
aerrflitadoli
('11 ('1 !·~íl'anjl:ro.
1'1'(1,\'['('10 (1111' ilntnriza la ill\'el ..~i()ll (](' fn,n(los ('li la jHo"eC'll('inll (le las oibra,s (lc' la )<;stUlla (lt' lnjellirría. eÍl'., pt('.
El ,I'uor Rivas Vicuña (clon Pedro), _
]>(\r' mi parte, lIO }¡ai illC'(jIlYPlliplltr para </11!'
SI' : rat.l' t1d proyl'do s(Jbl'p ag'ua potahle para Halll·¡¡gu¡l. sei'íol' Pl'l'si<lente,
El ,,¡lO l' Sánchez (1'l'l',s,id l' ute ¡w(:Í,l (',¡,fa 1j,
-~;j Ili) Itai oposi('ioll, "p tl'atal'Íl sOobre tahla
(11' l''-¡'' ]l1'o)'ecto,
;\r'(lJ'rla(lo,
El 'l'rIOI' pro-Secretario,-Diee así:

h

(r~·

PROYECTO DE LEI:

"AJ'líeulo 1.0 AntorÍzase al Presidente ele
] a República para invertil' hasta la suma de
C'llé'rpnta mil pesos ($ 40,000) en la ejecu(,ion (le obras destinadas a mejorar lacaEelar/ del ag'ua con que se ahastece la ciudad
ele Ralll'a:gua,
I<~l ,g¡¡sto se imputará al Ítem 4307, parti(la .28 cle] presupuesto del -:\íinis,tprio del IIltl'l'iol'. para obras elp agua potablr ete Talta 1 ~- Tocopilla.
.\l't. 2,0 Las espl'opiaeiol1ps que sean ne('('sarias pal'a la cOll¡;;'Íruecioll (le esta nbra,
se ha ¡'ún en conformidad a las ilispos,iciones
<le la lei número o,318. ele 21 ele setiembre
!le 1917."
El seuor Sánchez (Prpsiclente accidenta]),
-En clis(:11sion jcneral el pro:yccto,
El sl~ñol' Claro Solar (dOll Ran]) , - Es,te
]1rü,\-ef'to, spúor Prrsidente, consul1:a la ¡;;uma de cuarenta mil peso." destinada a las

ok'as de agua potable ele la cÜlClad de Ran('agua.
Debo declaral'Cjue se trata ele nlla ohra
rl(' la Itla:; ul'jelltr necesiela(1. Es éste nno ele
los (:aso~ ('S,cqwiollaleli en que casi no se
jlllr'¡\('11 JormnlaJ' o]¡sel'Y<lciolleS so,bre el g,h'ijo. La imrmtac'ioll ele él es simplemellt!' de
fOJ'ma panl l'tlIllplir con la lei,
P('I'O, eOlllO digo, es de tanta ul'jelwia este pro,n'do, (lue llO yoi a formular ninguna
o:bsl'l'vaeiolt .
El st'l10l' Sánchez (Pl'Csielente a.('('illelltal),
-Cerrado el debate.
Si no Se' pide yotacion, se dará por aprohaclo en jeneral el proyecto,
j\probac1o,
Si no hubiera inconveniente por parte <le
la BOl1Ol'able Cámara, se entraria desde 1ueg'o a la c1ili(·usioll pal:ticular,
j\':(lI'c1a(lo.
El Sl'ÍÍOl' Lira (c!(lll Alc'jo) ,-Agnldl'zc'll
la hl'lw\'ulel1eia maltifesta(la por Jos 110110]'(lhI ('.'; ])ipllla(lo¡.; para <]11e se pnp(l¡¡ c1p s1Hl ('ita )'(',,1<' ]lI'oj'PC'to,
El S(,jiu!' Sánchez (1'1'l'.'.. itll'1l11' al,(,i,lelltil,l).
"--BIl dlSl'llSioll e] al'1íl'I110 1.0
Bi S('UOI' RamÍrez (dolJ Tomas). -- Despo
11:11'1'1' il!lli(';¡('iol!. ;¡ fil! dI' 1[111' SI' sll"litl1ya
la fl'asl' "(11,1 agua ('(lll t¡1l1' I'>C' aha:-;lc{~e",
]lO)' hi ('spr('siol! pl'(,l'i~a rl(' "al ag'lta pot ah le" ,
1<~1 sC'fíol' Sánchez (Pn'sidl'ntp ¡)('('i,lellt al) ,
-gil (]i.q'IlSiOIl la intli,'Hc,iou (lPI ho]]orahle
Si'ÍÍOl' HalllíJ'pz Pl'ias, eOlljlllltallH'llte COIl el
a rtícnl o,
]<JI srúo]' Alemparte,- Deseo mallifesiar,
srúo)' Presidente, <¡ue solo por tratarse de
ulla ,lhra de ¡;;mna necesidacl, 110 pido que
sr' retire este llro:ncto de }a tabla de fácil
despacho,
El "eúo]' Sánchez (Presidente accidental),
~Cerrado el debate,
,Si l)O se 11ic1e votacion, se dará por aprobado el artíl:ulo 1.0 con la 11l0dificaeion prop1H'sta por e'l honorable Diputado por Salltiago. ¡;;,pñor Ramírez,
AprO!bado.
El! clisc'11Sioll PI artíeulo 2.0
Se dió por aprobado sin debate y por unanimidad,

El
te el
ada,
El

señor Siiva Somarriva,-Que se tramiproyeeto sin esperar la apro1baeion del
señor Presidente.
señor Sánchez (Presiclentp accidental),
,~Si a la Honorable Cámara le parece se
tramitará este proyecto sin esperar la aproharion del acta,
i~col'elaelo, .

'11.,.
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INTERESES PENALES DE LA CAIJA HI- Barros B01"goiío, que desempeñaba Pl1tónces
POTECARIA
d pUE'l'to de diredoI' de la Caja Ilipotcl'aría,
El SI'!íOt' pro-Secretario, ~ .El pro}eeto
l)l\,;e(\l'ia saber si d infonn(' está de
allllll('i:¡llo a ('lHltillllal'ioll di(~r así:
al'lH'rdo ('011 las opillionps JtlcllLifcsiadas por
PI sPiíOl' BalTos Horg'oDo ('11 ('sa ocasioJl.
PIWYEOTO DE LEl:
Creo (1U(' si se lJa llegado a 1111 aouer(10
"J\rtíC'lllo 1.0 ~\r()cli'fícasc la }larte iinHI ('11 el, COllsejo de In Caja s(~hre esta materia,
rIel illl'iso J.o (lel H'rtíC'l1lü 4.0 (le la lei (le !lO debelUos lOer' mas papiióta.s que el Papa, y
29 (11' ag'oMo de U;Ü:") en la sigllicnte fOI'll1H: PI)" l'~'lt~ iLlOll\iO l'lwgo al hOIlOT'Clhlc señor
.. La cmnalidad (lue no se pcl'~.!'are ell la U('lTlTa Lira que retire su oposil'ion.
&p0l'(\ ¡]etl'l'lllill¡l([¡1 po!' la Ca'.ia, ganarú el
El ~i:'ílol' Sánchez (Presidente luwidenta1).
int('rc'~ del IIUO ,\' lllc<lio por cielito HlPll-; Habia fO],l11ula<lo o]losieioll el honora;[¡lc
smtl) ..
l)j pul arlo ]lo!' Santiago '1
Arl. 2.0 Sp deC'Janlll vijelltes las disposi·
]~l sf'ílor Herrera Lira,-);" Ú, seIlor, de llin(,iones de los al'líl'nlos 16, 11, 18 Y 19 de la ~:alla manera.
, El sellor Ruiz (don Cúrlos A.)-Hace mulei J1l1'1l(·ionada.
Art. :;'0 Esta lri ('011lPllZill'Ú a rl'jil' <lr"de ello tiempo, srfíor Prcsi(lente, que se presu ]lll b1i l'ill' í oII e 11 el Diario Oficial",
s('nló a esta I1onol'able Cámara, no sÍ' si este
1:,¡ o,l'ílOl' Sánchez (Pl'('sidplllp <I1'ci(lelltal!. r.'cyedo 11 otro til'HlPjante. encaminado a
-En dÜ;l'llSioll jellera,l el proyecto.
u lJir'J!Cl' la mot1ific:wioll (le los inten'ses que
El seílor Somarriva,~i, Este proy.er'to "ie- p"!'eih(' Ja Caja Hipotecaria de sus c1eudolIt' ¡lprolJH<!o )l01' el 8pna(lo, ¡,;eílor Presiden- rl's.
81' o!)s('n-ó rll aqnel tiempo qnc hahía
te?
El :;p!í()r Herrera Lira,-Yo 1I() sp si he \'11- ('on,sic1eraeionc" llUI' ;jllstifieabau el mante11'.Jldi(lo ma.l, señor Pl'l'Siüentl), o si real'l1len- nimiento (1(' ]a situacion existente, y me patI', SI'g'lllJ la lectllra 'l]Ul' aealla de hacer el !'('('e q1le la l'aZOll que se ¡lió como primol'st'lÍ.or' ~l'('n'tario, dil~e este proycdo que las lbtl, fué fa ditiwltad ([1le existe p¡ll'a el eoilllUulida.des qlle 110 se rmgnen en el momen- bl'o de 10:-; inlen',i(,s, dprivada \lelo ¡}eLeetnoto o po ¡'tUllO g'allarún el in tel'es d elUll o :- 'i() al' 11l1l',;t·¡'O proceClimiento jll(licial.
Esta raZOll illflllyú (,Jl <'lúllimo de la Ho!ll('(lio por l~iento TJlensual. Entiendo (lUl' la
llo/'ahJe Cúmara ('11 aquella o,casion.
C'lja l:ubrH ]l0r semestre.
Con postc]'íuridncl, ese i1l(~otlvenipnte ha
El señor pro-Secretario da lectura nuevamente al dl'saparl'('j(lo. a lo méllos ell su ma'Y01' parartículo 1.0
Ir. y no hai. IJOJ' eOllsiguil'llte, ninguna raEl seílo1' Lisoni.-l,a <lei ,c11~ll{)llfli.na anwüi- zon ]Jara mantenl'l' l'stos intercsps que ticdades :a lc!'i c1iyidellidos seme's,tr.ales.
IIPll ('1 l'arÍleter <1(' usurarios.
El selío!' Herrera Lira.~Qlle.ria :'iaher tam- . .El HelIO!' Gallardo Nieto,-SOll usurarios
l,il'/], sefíOl' l'rcsictdllt', quÍ' otra (lisposj(~ion .v cO!lstit.nyeil] una vergilenza para el pais.
de la lei jellpr'al anterio¡' ';t' mOllifica por es'El Sl"ílol' Ruiz (rloll C{¡rlos A.)~Como di·
la lpi; pOI'<1U I' yo he oírlo ct('C'il' (jlle la Caja l:l' mi honorable l'(üe,ga, esos intecresps tienen
J10 til'lll' ninigull in('onvt'rüelltp en rehajar ('1 ('arúeler el\' llS1I1'arios y de una. ver'Clade¡liS illtereses penales sobre lo" (liyiel('ndos l'a vergüenza para el país, y a mi ju,icüo desatrasados; pero qll<' al mismo tiempo llece- llatul',dizan 10\8 propúsitos que se persigllie"ita Ulla lei ,que faeilite el cobro :' la ejec'u- nm eon la eY'Paeioll ele la Caja.
l'ion de los <lellllore,s morosos, pOl'que hoi
El APñor Gallardo Nieto,-Sr pl'oeede en
(lía sr eternizan los juieios, a l~allSa de la tra- una flH'l1la vprdaclerame!ltl' fraudulrnta.
mitaeionlenta (le Jos pl('itos, lo {Jlle impide
El seño!' Ruiz (don Cárlos A.)~Deeía, seproeefler roon rapidez.
!íor Pres.idente, que este procedimiento desYo desearía saber si algl1110 de los miem- naturaliza los fines ele la Caja.
bl'OS ele la Comisíonl]l1P informó este pro'Esta ills.titu(~ion debe tener por fin prillyrcto, ]1o<lria rlanne alguna idea sobre este (-iJlal favorecer los interesrs de la agriculparticular,
t11ra, que s.on <1ignos <le ser eonsideradoB y
El srñor Edwards Matte, - 'rengo idea, favoreeidos no 8010 por sn naturalez,l. sino
por lo que oí en U110 de sus discursos' al ho- tamhien porque signifi(~all panl el pais una
llorable Diputado por Valdivia, srño'r y~- gTHll fuente de riquezas,
val', en la lejislatllra 1)a5a<1a, que a las seEntrp tanto. lo Cine slIl'e(lp rs que se es¡;ionrs (le la ,Comision asistió el se,ñor I,uiR torsionn en forma inÍC'na al agri(~l1ltoJ' que,
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por m!" eaw-m n otra, retanla el pago ele SI1S
anualidades, I!O por falta de trabajo o intelijpneia PIl los IIl'g'oeios, sino porqlll' '1(' el!cuelltra elJ "itwu,ioll <le !lO podi'Y sat'isfai'rr
ell forllla opoetnna sus er{>c1itos,
I )eh!' tomarsE' tam:hien ('11 i~U{'nta otra ('irellllstalleia.
Estos intprl'sl'R di'1 ~%} ¡.;on intereses de
intereses; es di'l'i¡', qU() alluí se tiene establcljdo eOlllO ilC'!'C'I'!Jo de la Caja lo ljUi~ estú
prohihido JlOl' el Código Civil, de cobrar intereses de inÜ'reses del (~a[lital, y como digo,
esto est(¡, establl~ci(lo a fa \'01' de la Caja el!
forma dura y ('asi oprohiofia,
Ne (',omprplHlcria si se ilijera que l'sto se
ildJe a que la Caja necesita dl' estos emolumentos para RulJ\:{,llir a sus propias neeesi·
dailes, (jUI' 110 admiten postel'gaeiof) ,v l]1Il'
s:in elIoR la Cajn no podría subsistíl,
['pro, s'clíor PrpsideHte, to¡[o" VPll10R qm'
la. Caja ti('rH~ dinero para construír poblacionés, par¡¡ levallÍl1t' palae;os .r para r(~l1lnr]('
l'a1', no dirú n::c~esiVallle!lte, ]Jero sí jelle!'os.¡¡mente a ~us empleados,
:\]e parel'e que la Caja Ita Ilei'esita pst(J)'RiolIar al públíeo ,\' a loo; ag'J'ieultol'rs <,n el
pT'()dlll~tO ele su trabajo, ('011- el objeto de levan t al' palaeios, l'otlstruir ]JO blaeiolll's y destillar pstos fondos saeados dd c!uro t¡:aba,io
de los agrin!ltol'ps, lllerlialltp intel'('tH's 11SIIral'ios, eon c.l o,J¡jeto de destinarlos a los fines que· he IJlClleiollado,
Hepito que la disposieioll aetual 110 l'Ollslllta el vcnlac1ero illteres jeneral del pais;
po!' el (;(mtl'ario, desnaturaliza los finl's qnl'
se tuvierolI, ell \-ista al ('real' e.~ta institlIeiOll,
porque el inte¡'es jencl'al del pais 110 jll';tifi('a ('n forllla alguna pi heeho d(' que Si' atil'n.
da esta dase de lli~ce.~idaclps con Plltrar1l1s
qne gravan i'll forma taIl dllra e irritante el
eOllsumo jcneral de los lH'odudos ilgl'íeola:.;,
Tampoco existl' falta (le e.~pedicioll i'll el
eobro que pudiera dar un aRidero 1('jítilllO a
esta disposieioll, (le modo que no Si' qlIÍ> l'i1ZOIl justifica PI lllautellilllicnto ele ella.
Yo creo, en vilita de l'as obs'Crvaciolll's que
he hecho, que la rebaja de medio por ciento,
es illsufieiellte. pues no llevará, ell l'(~alidad,
ningun aJivio que vaDg'a la pena al agriclIltor, Yo por mi parte lo suprimiria.
.
El señor Vial Solar,-Entónees !lO pagaria nadie,
El señor Ruiz (don Cúrlos A,)-El'io de
pagaria nadie no es exacto,
¡~i 110 pagan los llJgricultores, seg'ull las
voees que oigo en esta Cámara de labios de
)ni" propios ("oleg'i1s que Sl' elcdiean a la a.griquP HO

,'lIltUI'i1. quien' ¡Je('ir que sena el caso ele
ilil'tilr \lIla lei (le (,Reep(~ioll, Pt'!'() ,n) estimo
que la afinnaeion del hOllorable Diputado
no ('~ i'xaeta, y, i'n todo caso, si los agric1l1ton's !lO pag'an, la manera de pereibir los
(,¡'éditos <'s C'()'!)1'¡lrlos por la vía judiciaL y
JIO !'ei'a!'g'arlos i'll una forma que e» vl'l'lla¡lrranH'Il te odíosa,
Por esto, hago illilil'acio'lI, de~"de luego, pal'<LqUi' s(' tenga ¡n'('se'llte pn la disl'usioll partielIlar en PI s'l'l1tido ile que se l'ebaja al 1:;1,
d intprps penal.
l'rp(J que i'll I'sta forma Sl' pI'esta llll ':er¡]adel'o serviL'io a los agricultores v 11 llnestTi} propio buell Ilombre, porque tt:, es posibit' iFU' l'xistan ('sta l'1as(' di' intt'l'\'I'lf'S ~aJl
eiollatlos ]JOl' ntta lei.
El selíor Lisoni.-Yo mp voí H IwnnitiT'
fOl'llllllal' illdil:;II~i()1l para qlW Sr' SllPI'jlli;J!:
los int('I'eSl's !l('lla!ps, objpto de ('s1t~ deh'ltl'.
es dl'ci!', para que el inciso último ,11'1 al'tíl'lrlo :J.,o dp la lei de :29 de ago.sto di' J 8;);)
qHl'iLe aproha.do i'ndefinitiva I(,m ,la signiellt,~
f,~!l',lna :
"La"
1IH'II1('

te" ,
gl

11 !lllCl lidades SI'
IW¡'

~l'ii()I'

selllestrl's ,\'

pagarúlJ illltil! j padaPIl mOlwda

Sánchez (!')'esidente

_._~l' tOlll¿ll'(¡.

':Ol'l'!(,lI

ae~idl'lIt,t1).

en cm'nta la illllit'aeioll dp Sn
~l'ü')l'ía f.'ll la rlíSI'llsioll parti('IIlal' dl'l pro)'e\'.to.
El sei'íor Lisoni,-~\Ialldar{' a la :\lesa ('s:a
illdie¡(i,ioJ! para qUl' ~e tome I'll ('lH'llta 1'11 SI!
oportllllidad,
(1 0lll ,} 11l' Í('lIi(b o'e.asiol1 dodcl'ir1Ci <J L!
Cá'lllara, :rnmis aJlteriorcs ,diselll'i:w~, 1(1";
intt'J'pfies peuall's esta.hleeidos por la lej d('
Caja de ('r{>tlito lIipoteeario son I'l'alltll'lIte
ill(,olllpatibles l~()tJ ('[ estado adllal tlt'l 1'1"'g1'PSO ¡{el país y ('un la~ ll('e('sidad,'~ Upl't'miall.tes de Ila ·ind·llstria,de ;~a ¡(góI'llltnra y
el el eome.vl' LO ,
POI' otnl parte. PI Ctíiligo Civil ha ,'(Hlte'm,
piado C'spreSal1lf'llte e/lías {'spol·iaeiolles dp la
Caja Hipotl't'al'ia. pues haí ¿los dil'iposieiolll's
(le r'l 'IHe 110 pet'lllih'll psta l'stipula,·joll ti"
i II t (' I'esps so bY't> i 1I te I'e".('s ,
Ademas, pi propio srílol' Barros BOl'lroijn,
c1ir·eetor .de :dicha inst1tncioll, esta bleeia;rl
un infol'tmc que .pl~eSl'I1tó a e'sta Cámara el
R de odUlbrede 191fl, (Ine 10'8 int0reses ,penalm,> llO> itm¡pm,tall. entl'a.das ql1le tome en
eOJls~deracili)ln la, Caja 'Il<l'l'a 'S1:t mareha. y c1esenvolvirmil'nto ()irtdina,r1os.
El seíior BaI'l'os BOTg'olío de(~ia en :"tI informe:
"Ese fondo de reserva constituye el capit al propio del ('r;t ah 1P(' im i r n to: a él se le
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ahonall tocl¡¡~ las e!ltradul:i y de ignal modo
~{' le cargan todos los gastos.
"El 'HJrt,Í¡(';nl0 28 'de :]Ia leí orgánica ha conferido al COI1SiPjO la facuHad de clp'il'rminar
las aplieaeioTlcs qnc pucdan haecrsc al fondo ti[, n'serva, '\' dc sPl-laJar esas implltaeiones. ya /;ea al' f;)rmar el prel'mpuesto ordinal'io (1(' gastos, ~-a sea al a'(;Ordal' e'lltualquiE'l'
11l011H'nto Illla in'í'l'rsion estraor-dinarill.

EIl la hOI'a dl' 108 ineilll'nle,.; pongo PI! segunda. disellsion la indicacion del ,ceño]' Gallal'do ),"ieto para que se exima (l.~l trámite
dI' Comision rl proyeeto ((pl (]obipl'l!o so[;re

e5j1()t'tat·iolJ de artínllos alimentict0S
hl'l'<I('jotl adnanera a los mismos.

:r
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IMPUESTO SOBRE LAIS UTILIDADES.LAS GANANCIAS DE LAS UOMPAÑIAS CARBONIFERAS y REFINE]JO \'OlT(~Sp()nlle ni puede ser considerada coRIAS DE AZUCAR
mo ramo ordinario de sus entradas.
"Ü'hed (~C'('a otro 6rden :d(~ l¡lO'lllsi>d"ra cioEl ,,('finr Robles.-Rl diseurso prOllll)lí~¡a

"La C¡¡ja 'c]:¡,Slpone,ademas, d'el pl'o·¿¡'ncído
de los interescs· penales, pero es,ta partida

facto!' qu(' ¡[,ebe ('s,timarse p~tra· :10 t'n la se'Sio.a de ,ayer por el ~w,~ür }Iillis(¡['c! i nario y que en el réjimen normal del 11'0 ílel Interior me il1lpide formuLlr ('one]u·
esta.blecimiento no puede tomarse en cuenta. SiOlll'S pl'f'('i"as. tradueidas en p]'uyt'eio dI:'
(, POI' est.o ]¡ a q Llerirlo ~11 estatlr!;c, ,~eñ,[~lar, ¡('i. sobre l'as idea,,> qw' espondré mas ¡¡el,danél los J¡eJll'fi('io.~ p]'o!llleirlos por ese ramo de
tr. El h(lilorabl(~ l\Iini"tro nos dijo que 111U1
in h'¡'('r;l'S prm¡]es, una aplieaeion rlderJllina- lueg'o Se' prr.sentariall a la Cámara proyecda que. ·si lo es rll obsequio dr un fin de uti- tos para imponer coníribueiones a las jn·
lidad jl'nera,l () bien público eomo el flcl'vi- c1ns'tl'ias 'que habian tenido grandes ga!lanc,i() del ahorro, no es precisamente el objeto eias en los íJ1itimos til'mpos por eaUlidS e~

)l('S, 1''- Ull

inmediato del establecimiento hipotecario." tnulus al trabajo, y no
Di' manera <!UC' esto jnstifica mas aun la
indil·;¡(·joll qllE' .he formulado.
('::.lffnO ven IOts honor¡Lhlrs J)ilputa:do:s, estos
intt'T't'se/) no lo,~ necesita ell absoluto la Caja
para ~u mantenimipnto lli para sn,~ eOHtiujel}('ias futuras.
"f(' parp('e (~Iar(), por lo tanto, (jlle esta
Opillioll dp.] señor Barros Borgoño puede
('()Jlsidt~l'arse (~()mo una d(' las razones ma~
fllll.dajm('n:ta,le:~ ¡para wh()lir estos intrreses,
1.1 lh' ;';OI!

por

(~()l1lpleto

inl1P('E'sarios, :; ausolu-

tami'ntp ile.gal!'s y ahsl1nlos.
'l'úllleSr!loía, to(la!vÍa. 'qllf~ los Hum'os ('0lI'l'f't,j:¡lrs solo ('obran el ~) o JO por eiellto y
el m<ÍxÍrn:llJll de itltens penal que estipnlan,
('" l·l 1~ por CiPllto, ;.\ t'iin embargo, est~1l jpJlI't'ailJ!pnl.e al dia e'l1 sus couros.
;\() fI('ersitan para cxi.iir sus acremwias de
l·(·l·lll'.ri¡' ¡¡ la ae('ion eompulsiva de la .insti"ia, ~illO en e¡¡so." mni eser'lwionales.
; Por qné la Caja no puede ha1:larsl' eH la
mi"ílla "itIHll'ioll d(' ('St05 Haneos?

l'S mi prop6sito pre·
BPlItar iilldieaeÍ¡mes sobre las ideas que se
('SI ndian aet whn('níe por rI }lj!li~1:erio ('mi
clpt·iclido propósito qur sean leyeE. Jfís oh;;t'JT;H~i()n('s no irán con otro' fin qne el de
aclrlallt8f' ideas y de iijar elaros puntos 80h!'(' la di"(',l1Sioll que posiblemente habrá.
'l'odo lo que diré ,y lo qlle he dielto es
('stll'CLo que hemos hecho el Dipu,t!ado por
Taleaihuano sellor 'l'orreblalltca y yo, aunq!le tha bíamos tradueirlo nuestros estnd Íos
['11 '!n'oy¡'ctos dl' lei, no l()s ¡presentaremos
f)or la eij'(~llll"tancia ya ¡;wualacla.
St'gllramcnte el propósij.o ele gravar las
1I1ilirlac]rs de ciertas indnstrias va a me1'ec('1' ()b~c~rvaeiolles, fund'adas todas, sea
cllal fuere su forma en la resisteueia ,tIlH'
siempre merecen las eontl'ilHwÍoIles direetas, y ,en que ent.re nosotros no sella (lado
11ebida im\portancia a lo que a JJli juicio
es principio elemellt'al de huen Gobierno y
de mediana aplicac;ioll de prineipios socia-

les, a sa!Jer, ;({LW cualldo una industria o

g¡ s"fío¡' Vial Solar. - I<Jxijen ini ens('s U1I partiellli\r obtiene :!Fandes gammeias
¡[('hielas no a .su iprevision, trabajo o in'teI1I1CC'.]¡O mayores.
El seiior' Herrera Lira,-Hasta dnl die(~io lijcl1(·ia, SillO a faC'Íores estrauos y colectivo,. no tiene dercrho pselnsivo a esas gaeh'o PO'l' cipnfo.
.El señor Pinto Duran.-Pprmítame, señol' !la 1I(~i¡\s y t¡rne derecho a ellas por lo méPn'"idpllte, eomo veo que esta dis'ew'::C1: va IlO~(,1l una parte. la il'olectivi(hlll. illéllOi'
,J111\ tiellr dereelho {~uanc1o esa gananl'.ia se
]¡¡l':!<I. l'PcLtmo ¡le los veillte minutos.
obtielH' l'OIl g']'¡lves daiíos para la nClcion
El St~ñl)r Errázuriz (vice-Presic10'1f'),
I-I)da, ya .5t'(\ en las i,ndustl'ias que formal,
'l\>í',¡¡illada .la ta:bla de fácil despaeho.
~\l [latrimonio('omo los fel'l'o(mrriles, ya
('11 Sl'l'v:(;ios com.o los ele la rscmadra, ya en
INDICACIONES
la industrin ." en el hit'nestar privado.
El .<;eñol' Errázuriz (viee'Pl'e,~idl'rit:~ j •
E-.¡)('c:ialmc!ltl' me voi a rderir a las em-
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pl't'~aR carl:cllIíferas y a las reTInería;; de

azúearproque rumbas rpl'odueen artículos
de primera necesidad; Iporque 'han encareeido rnOrmemelltle sus 11roductos y ,han
obten idog',ul.fl1leias :mlli elevaüas por act.os qu'e 110 ~01l fruto ni de Sll ca'pital ni
del tr"ubajo o intelijemia de sus directores, y ,porque la Ulla :p,or re,ferirse a minas \Jienes de propiedad 'Primaria del Estac1~ y las otras por estar protejidas por
un imlpuesto aduanero, no IPueüe dejárseles que 'por est'as circul1stancias tenganpa1'a sí enormes utilidades, al :paso :que esas
"anancias \provenientes del encarecimien:to
de los artículos que :producen, dificulten
en toda's sus manifestaciones la 'vida naeiona'l. El car'bon tuvo un precio medio
en 191-! ,de veinte pesos oro tOlJcalda, y ell
1'918, setenta pesos de la misma moneda,
sCD'un consta de datos que ,se me ha dad·o
po~ la .oficina de Estadística. Es decit', el
artíeulo subió un trescientos cincuenta por
eient.o en euatro allO~,y eO'lIlO el costo de
prottue>CÍon ha estado mui distante, pero
mui 'distant{' de seguir en esa proporcion,
telH'lllOS con toda evid('neia una ,ganancia
11tH ' sale de lo::! lÍmliltcs normales Lit' los llCgOl' ios. ¿ (~ué se Iha hecho para evitar el
elll'ar(',cimiento del earholl,
t~uya¡.; '('Ol1seeUK'llciassoll la semÍ!quiebra de los ferro(~arriles; la c",(~asa movilizacion de la escuhdra; el mayor costo de los artíeulos
que produccn mueihas industrias, y hasta
la f'aHa. de (·alor y de luz en los hogares'¡
i Xacla, ahs(¡lu!¡-~lllente nada!
Con motivo de la 'guerra, para aliviar
la s~tnaci.on Üel }i}süulo y l1ú al),tllü<tl' la
v:üa. ¡;¡e ,hall (lidado lpyespar,l pl'ohibir
la espurtaciOll; p,l'l'a (~Ol1l,prar y vc11([l'1' alío
llll'lltO¡'; a preeio üe costo, se rcbajó el sueldo a los em pleado,; públ ¡cos; se han abi0rto alD{acclll'~ t~Oll e: fin <le hacet' por cuenta fiscal ('onmetellcia al eomereio .privado;
se han iJl1!lnH~sto fuertes cOllt1'ibu'ljiolleS de
tinl,ures y ('stam,pillas; se ha anIllelltadu. la
contribucioll de haberes; se ha mantenido
un im:pueslo adieiollalclel dos por mil.
'1'0(10 en fayol' de abaratar la yida y de
mun.t,el](~l' la illtegr;dad de los s\'l'vicios
públi('o~, y con ('Sé' .l'OnjUllto c1C7 medidas ha
habiclo illtlu~tri<l~conlo la carbollífel'a y
refi.nel'ía (k azú;lal'quc ·hall Lllcrado (m rxceso ,;¡jn liada devolver a la (·onllllli.dar1 ele
los beul'fieios. Esto no es justo, y mu'í es
injusticia il'l'i.tantl·queltayan a:provcchado de la gU('l'I'a, de la falta de í1de para
tl'aspol'tal'- artÍt~nlos si.milares :que le hicierall ('Ulll¡pdenc:ia, 'para sindicarse for;manc1o
un tl'n.~t, y ~nbil' el carbon un tresci.entos
cinCUenta ,por ciento con Ias COllse.euencias

Lltale,; pal'a los fel'l'ol'arriles y demas que
conocemos.
Esta situaeion debc tener pronto y rápido término, y no (lebesiqniera c1iscutirSp que debe ilIljponél'escle una fuerte CO'1tribueioll sobre las utilidades así adquiridas 11ara salvar el d,éfieit de neventa mi~lolle.s ele 'pcsosque afeeta a la nacion toda.
Pupüe ih1istrar este crite'rio lo que ocurre eu otro~ pais.. Inglaterra pasa 1IJ0r
111111 ele las crísis lIlal:> graves de .su historia
por Ihaberse subido el precio del carbon
en sl'is ehe lines. Hubo necesidad de ,tomar
esta medida ,para aUlmentar el salario 'y bieIH,¡.;ta1' de los o'l¡rel'os de las minas. Con
('sa alza, vale Ihoi en l,óllIdres .,el earbon alr!'dedol' de ellarenta v do,; rihpline" 1onl'l"da\' e,;te prc(·io ha' sid{) eau,as de hnelgas,' (le llebatesparlamentarios., de sérias
investigal'iones de los m.as hábiles técnicos
para e~tncliar ;hasta la IPosible llacionalizacioll ele las minal:>. En Chile ha subido l'l
earhoIl de veinte pesos oro a setenta pesos éle igual moneda, y nada se ha ¡hecho;
el iearbon vale mas en SaI~tiag()que en
],úndres, :-- hasta Ihoi no rije una contribneij.on sobre los feliees
adcior¡istas que
aprov('ehan de esos altospreeios debidos
nú a su tl'a:bajo, ca~pital o intel·ijeneia.
En Estados Unidos, valia en CllCl'U ,1"
""t" año el ('(trbon Pocaholltas, el dI' m('jor
l'lase, tres dólal'es tOllclada. Allí se (,Olltrola el precio del artíeulo, y no se ¡¡dÍlllí·
tiria, ni pl)'r un mOl11Pllto en aquel pais
de la Ji,brel·tall, la libertad !ld precio pxee,~i\'o .(l!l(' ('s norma c'gtre nosotros.
¡;;1I AIl,:tralin, ('11 dias atras se aplilló una
lf'i ]Iorla (jlll'l'l Goh:prllo tOIllHI'Ú tO(!O (';
eal'];:oll lll((' Sl' jll'o,(ln('(:; PII j'('alidad ~e .11'[('iollClliy,ó la. iudllstl'ia. Ojalú ~1I\'i{']'am()s
(~n~alltiago (,1 ('al'l!oll al doble' tlp ¡.;n valol' (~1I ..Allstralia, y ('n cllanto a Bll'anl~ia,
111(' Im.-4j.a n'col'tlar ,que el !Illas grave 'pl'Obl (,1l<Hpa1'a los fnmepses despues de la 11'jít illla exijt'llt'ia de tlevolucion ele AlsClf:ia
~. Lor('lnl, fu(~ la (le tl'11('r la e:-;plotaeioll
dI' las ('IIl'II,eaS t~a]'b()nífe]'as de Alemania.
'l'!'(¡,; dia,; atras, 1\1. 110uehe1', ::\,[ini~tro :del
(1ahill\'t(~ fnlll('l''; d,.,rlal'aha ('n el curso (le
la inter;pelal'ion PIl eontra cid !\:Iinist,,)l'io
pOI' el alza de lo" alimentos y cid eal'bou,
., qlle el Gobierno ha bia tomado tales metli(las y Icuales para abaratar su ,precio, y
qut' los fletes y el carhon ,eran los dos polo~ (k la vida rt~()11(1l11i('a de 1111 pais".
y aquí, ¿,qu(~ se ha he(~ho, no eligo ya
para abaratar el cr·bon, sino pI' evitar Sil
pl'(~cio eXI:esivo e injl1stifieac1o? El earbon
CII Sa,lItj¡l'go PS mas pal'O
fIlie 1'11 Pnris,
Ncw York, Lóndres, Brnselas, etc.
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PlH'de dar ulta i<lea ele las grande s gana lIe ia:s que hall obtenid o las eon~pañías
los siguien tes da tos. La Compa ñía Curalli lahur emitió en 1916 o princiJ p10sde 1916
diez mil accione s que r,oloicó entre sus ac,:iollist as a ochent a pesos. En meses atras
se dió gratu~tamenite una aecion ,por cada
trps emltida s, y no obstan te las accione ::;
vaLen alreded or ele 2·:J6 }Jesos, cautid ad que
agre:ga da a los dividen dos l'e'part idos, !perm~te asegur ar ¡que los teucdo res .de ac'cioJles han ()bteni do sin propio esfuerz o, mas
de uu cuatroc ientos ,por ciento de gananeia en .n~énos de euaitro ar~os. I.Ja Compa ñía Carbon ífera Sc!~vYager tienc ;) libra¡;;
pa,gada s, por ,,¡CeiOll, y ésta vale hoi unos
:ji 1,:200; la Co:mpa ñfa' Lota, t i('ll(~ 1I11 ca,pital de veilltp llIillollC., .\- al pl'eeio ,de bolsa
de ,:;us ue,('ioll es vall~ mas de dos(~i('ntos
III inones .
¿Xo cree la lIollora ble Cámar a ({U e dehe iJlllponer¡;;e uua fuerte eontrib ucioll sobl'f: l'as utilida des obtenid as por estas
compañías , sin tra,bajo propio , mercec l a 1<1
g'W'ITH : T a ,hab!'rf¡ e manten ido en la misma f()11;n~10s servici os d('l Estado lUcdian t t' UII mayor gl'a \'[¡meJl a otras Índusü ,ias,
y a los deTech osdl' timbre s y estamip illas'?
I-\i a~í no se haee, Ihabl'i,a (in!' olJvida r para
siem¡pr c los mas elemen ltalcs principio~ dc'
jllsti('i a soeial y dl' la verdad era reparti (,iOH (lIP hls cargas pública ,:;.
'l'ip]w Chil" 1I1l défic'it de novent a .millo!l('" de lH'SOS: j qné lo pag-lIeu .quiene s
por¡[etos l]O propio s,hall tenido tan enor'me s
g'anau( ·ias: ; Qué dev\leL van al pais,a lgo
de lo qnerl 'pai,; les ha dlHlo 'COH d mant('nlmit 'uto de los servi(·io,.; illlÍP :a;; clifí('iles sitlla('i( )II("; tll'i JlIll1l<!():
gst'oi c:ollvCllt·ido '(111(' 'la,.; t'lllpl'C''';'¡¡,,; cal'})()lIífe ras 110 ,,(' ll(,ll'<tI'Ú'1 .\" (j(·,'ptarÚII g11";j l h e],.; pal'le (,()IJ~id(,J'ahlc (le esa
('.<lJ'ga.
Tll"e ('11 ailo,,; at.ras el hOllor d(' ]'('lp1'ese!ltar a la pro\'llJ eia de AraIH~o, .\- allí estlldj(' la indns1 ria ('1[l"ho nifera.
lIo[ reI}]'p~ento una ¡¡gTllp1 [( .. ioll millc'J'H IlIctalífpl·<I. Forzos amellte ]¡(' ,tenido tjll(' ,,~tlldia
l'
PI] el ten'('!1O c,~tt, ]lJ'OJ¡I('Ill<l. TIe !podido \'(~I'
('llÚll1a seria la l'iqtlt'l.H ~i el jwP(:io !J,I rHio
dd ('<ll'holl pel'mit il'l'a 1<1 fllllc1iclOll fú,eil
('('()IIÓ llli('al'll el lJurt('.
De'he llalw]' ('11 lo~ holdill es Ile ~\'sioll(,s
de la ITonor able CÚillhaT<l alg-nno s l'astl'O' ;
ele mi ,j,('(~,ion parlaJll (,llt<lI'i a para fayo]"\', ·!'!'
a la ¡ndustr ia earbon ifni! ell aquel entónces en que [Jo], reclllei( lo Jll'('(':o dd ~ad)()Jl
a.pénHs "i\'Ía. Patl'oc: ill(' pI Ibono con i. . al'antí,l (le la ]1l'opiec1a(l
nll'bon Ífera; nn
inlplle qo él la imiport aeioll del carbon estralljer o. ch'. lIoi que llai exceso en el
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pr('cio, daílo" alpais por ello, pido 'lue
se le impong a lUJa fuerte l'Olltr~lmcion, .Mi
conduc ta es lújic'a: ayudar a las inrlust rias
cuando est{w en mala sitlla(~j'on, imlpedi l'
(Iue abnseu , y c[ue formen trusts dañino s
1H11'a el .pais.
Hablo elel trust y 10 manten go. COllsta
de nota ofiJ(~ial Idel Consej o de los Ferrocarrile s que existl'; !que las cuatro () ein(;()
(:()!l!1:pañías mas poc!ero :las, Lota, ;Sc'h,,' agn,
CUl'an ilahue y Araneo , se ponen de acuerdo para fijar los prc<::ios.
A t'stepro ,púsito , no dudo que se reeha/.arii d proy()c ,to de arreglo .
~i ¡J ¡'regl()
puecll~ llamars e, eelehra do entre lascol llpañías c,arhon íferas y los Ferroc arriles cld
g,.;1ado . ,L,o~ feITo('a lTilrs, urjiclo, ; por la
~itllal,iol1,. y SiH 'tolllar medida s ,para pre('ay,']' IItl cle,cellS O el1 el ('ambio , :le comprorue tieron para \~Ollliparar
carbo[l ,po!'
tres años (t precios t'xoI'bit allVes, lllas (I(~
st'setlta ycineo ,pesos oro, y 1\lhora ,han ('el!'brado UIl an.te.p royedo el" ¡,ollyen io con
lascom pallias lll'ocln, etoras del ,;arbon para reeOllo eer a ó"ttl~ Ull privile jio de yenta ,por tres año,; ("011 r('cince ion clc' precio, y
('{)Jl la
r('sen'a , si el Ill'ceio baja a cierta
("Ífra. ele 111l1utC'llel' el priviJe jio Ide COUlpeal' a las e()nlipaiíía~ con nn JJlayor wdor
d,' diez [pesos tonela da,
Es evideu te 'que el carboll va ahaja r.
"f)",;de luego, E,stadc s 1J'niclOf:i ha 'bajado '
¡o,~ fletes ele t'lH'j¡('1l para Snd-Am pri .. u, segun e()llllutiea(~i()ll (·a.helg l'áfh:a ck lo.s ,diarios en dos dó'al'l'" y fraccio Il, .Y t:OlllO allí
el nll'bOll vale tres dólares , puede afirma r,~(' (lije 'habrá carl!()ll (~llVa~parais() apre"¡(I 1ll1ll"]¡O lll('IIOI.' I/U(' el de hoi.
Ahora
hi('ll. d sohrep r('(jo dcd:ie z pe,.;()~ I'eeoJ1o('ido ·a las cmpt'f'.~a,.; (k¡ rnl';t.'i mpol'ia ('11
las 'I¡Uillie ntas mil tOlll'lacj¡:>. a!lILe,ks que
('OllSIlIl l('11 los fet'],'wi llTil(',. l:im'o millollp
s
pOI' alío, i¡uinc'e rnjll()lIc~ ('11 los tres
años,
ql1l' dllnni: l el privi]" jio ,drl proyec to de
('OHV('llio ('('¡ebra do_
Ese (;OIIV('lIiqllO ('ab(~ lIi lomal'1 o C'l! eOH~icl('rll,('i()íl, !lo]'(!ue lo,; f('I'l'(w arrile,; ticnell
snj"to SIL P¡·('Slli¡m·esto ¡[ la apl'o]¡il (:ion del
COl]gr eso,.\" 'por ('()J1sig:ui(,lJ:tc~ 110 han po(lirlo t'OJEuH'o!llctel' por tres a líos ·su;, gastos
," la forma ('ómi) clehen ]],1('('1'1 0, .r es indudable Ijll(, (,sl(' llli,lllo
allO la,s Cúmar as
t('HdrÚII ("lliclad() dc, .glosar [·a illcLqnisieion
de c'omhll stihln ('11 forma ([JI(' ('vit.(~ los 'pc1i Q:l'OS del trust,
. ¡Jas compai iías refinac1 0ras d" azúc-C!l' (,stÚII en si,tuaei oll 1I11úloga e11 ("1l<1l1tO a, sus
exepsl'v as .ganClll(~ja~. a las enl:prc sas 'earboIlífl'!'as .
'
'¡'engo a 1" mallo el balanc e ,de la Re-
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MPTía de Yiña del Mar, y él a'lmsa una utilidad para el Iprimer semestre de este año'
de 4 millol1es 472,066 pesos oro, para un
l'apital dr 7.183,3:33 pesos Qro. Este balanel' tiene anotaciones curiosas. entre ellas
tm¡a,]nar 8n:;¡maquill(iria.~ y edificios, JiU!'
todos cOlloeemos, en.poco mas de un miIlon y 'medio de pesos oeo; tener Ulla serie
dt' ~:uellltas 'Y renglones l)ar'a fondos de
l'eserva, dr eventuali'dades, COIrVPl"SiOll (el
haJanee es a oro) etc.
Yo no condrl1o Jlli aplaudo la forma c1p
t~st.e .balance, y si h[tgo esta observaljoll es
íwi,ramente Ipara ,que se vea cómo .r euánto" son RUS utihdades v fondos !qne ·tiene.
1<111 presencia ,de este b~lance, nad jp creerá
que el pre,eio alto del azúcar se debe csdusivmIH'rn,tl' a factore·s IllUlllliall's, y no
en fl)ro.porcioll eonsid'erable al }lriviiejlO, al
~.()TJopolio de las refinerías.
'Soibre este 'punto hahlaI't~ talvez l:on mas
~¡'etaHes t'Jl otra oporitunidad.
A mi juieio deberia venir una lei je!ler'ed sobre ,eolltl'ibueioll a. las utilidades exeeHivas, !ID provenientes dt~ capitales rea.les odc! trabajo, pero 'hoi lo llrjet!lP es
,gl'wvar a estas dos industrias porque se
Jl'cfi.e1'en él art.íen'los tIc primITa l]('í'p,.;ida(l;
1101'4l1e sus .gananeia,q van mas allá de lo
n..¡ue Jllledl' aceptarsp PII jWiti{~ia, .r porque
,las minas soÍl del Estallo, ,quiell {~ede Sil
,c.splol,¡wion en las carbollíferas al pro pie.tal'iodel suelo, siem:p¡'e que e&plotando el
,mineral constituya
propiedad minera y
ilHLguc una ,pattel1te; y en los bienes comu'llt'S, eomo -la l's,¡>'lotacion 'que ha(·t~ Lota y
tXch!wa,ger .bajo dcl ¡mar, ceele al (l('.-;eubrl,dor . .B~n cOllPC'ell,(~T1(:ia, el earlJ()]I, bie!l del
,.Es,ta.üo, l:edido a particulares,
IlO puede
,:n~ar por las empresas ,que lo e,,;traen una
situa,cion de (laño nac:'onal. Sobre el azú~~ar, ohservo 'que las refinerías se lllarl de•.,arrollado al am~paro de leyes aduaneras
¡proteccjonistas, y esa protee,cion no debe
<Jceptarse 'que se convtcvta en ,grau utilidad ,para 'las refinerías y Pll clJ('arecimieu.to indrbido dl' un ar'tíeu,lo Idr primera lleeesidad.
No ¡ludo que la Honorable Cámara prestará alll'oba('ion a ('st'a idea de lID fuerte'
gJ'ruvtámen a las útilillades q ne 'han teaillo
e,;as ~loS' industrias; ¡habrá dehate, lwro no
.vuc<1o dudal'que el IcomllIl buen sentido
Se' i1ll,ponga, 'que Sl~ rC(~OIl()zca el 'principio
IjU'l~ 110 l'S lícito enri,quecPI'.se por unos lJar'tltle1l.1a¡'('s <L costa (le] pai" y ,que seria la
mal; ¡.rrave incorrel'(·ion mantener ulla .'iituaeioll {le privilPjio para corr~pañías etlrilqllOl~ici.as hoi .pOI' \lila guerra .sangrienta;

plll' un ]llollopolio Ipara
vender sus pro¡[lldo,;.
No for¡mular[' UII pl'oyeeto <le l('ipor
las razones. que di en un prill,ei!pio; pero
indieo .las sig'u~ientes conc'lusioIles:
1. o 1rrUPOll('T lUla fuerte ',~()Iltribuclon a
las compañías carbonÍ'fera",,; y I'clíclll'l'ías de
azúcar.
2.a Esta contrihuciun üebe St~]' en consideracion al capital realmente paga¡do, no'
aL formado '00Il utilidades () accioues cauieelaclas eon ellas.
3.a Las dema,s cou~}Jaiíias l)eneficiCldas
ron la ,guerra, de'ben pagar una cOlltribu('ion inieriora aoquéllas.
4.'1 Estas eontribuciolle" ddJen "el' tl'all:sitol'ias, para salvar el rlúfi.('it y abaratar
,'11 ,parte los consumos.

por fahadl' fldp;

~).¡I Al)ll'ol.¡ar Ull Pl'o'y(:,:l
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j"lleral <Ít~
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t¡'j¡bueion 'a ,la renta.
lJa Honorable Cámara hará. la ma,.; lWIlrosa tarea, sobre todo si sin diseusiou rcJ11.pdia un mal jeneral, el dúfieit .Y el elleareeimiento delcal'hon y del az I.le.a l' ha-

eieruLo ·pagar a ,quienes se han bt~lldieiado
sin pSluerzos, y SlIl trabajo, COH do,.; artículos dp primera necesidad alilll(,lIti(~ia, el
i!J\lwa r iY e ¡ segu nelo, fuerza, luz .Y ea lol'.

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
DE CHILE
}:'I señor Pinto Duran.-Uuo de 'los hollorahles Diputados de los baneoH de enfrente, al fundae .su voto ~'Übre Illi iud.il:i;1eiollllara eximir del ItrállIlite de eomisioll
mi }lJ'oyecto sobl'e la enseñanza 1)(' la historia de ,Chile, dijo ,que erau falsas .las l'ett'I'('JI(·iasljllt'. yo habia 'lincho() .<1 }JlJ,.;ajl':;
dd 1('stoque se 'ha empleado para la ell~
,.;eiia liza (le la 'histol;ia de Ohile en el Co'lejiu J(, los .1'adl"p,,; It'l'an(:pses.
BI sciior lVlenchaca.--¿ (~lliéll dijo eso'l
E.l ;,wñol' Ruiz (don Uál'los A1berto).Fn (~olega quc se ,.;it~llta al lacl,o de ,Su SeüOI'Ía, eutre otros.
J:JI ¡,.;euol' Pinto Duran,- Yo no falto
1IIln(~a il la verdad y ahora traigo ese tes1 0. (!1U' e11 su l1fLjina :255 dic:e:
., Gran ,.;p pasl'ú orgulloso y triunfante
p'OJ" los mares, r:'alizú alg:unas IlJazauas, como ("1 eon~bal(' dt' Iqniqul'·' .....
Ell Sl'llOr Gumucio.-ApeJo a labelll'VOle!lciay alllistad ()l'.) .hollora,hlt) Diputado
Jlor Alltofag'ast<! para ,que IlU' .}lnmita una
illtl'lTUpC'ioll.

El "l'IIOI' Pinto Dura,n. - Con mucho
gusto.
El sp'ñor GUIP..ucio.-SIl 8rüoría, el1 la
,sesion ell'] llliérc:oles. dijo que eu el testo

--- ,---"""---;:--,

-

-.-

;38.a SESIOK EX 25 DE JULIO DE 1919
de 'historia el(' América 'Y Ohile, usado en
d Colejio de l.os Padres :B'rallceses habian
idea¡.; antirpaJtrlótic:as y contrarias a 'los il1te reses uaeiolla les.
Yo que, por haber svdo alumllo de ese
~olejio, sé CÓp10 .'e en:;eñan (~n él las virtud(~s del 1)atrloLislllo, ,c:reíqlle uo podia
¡:.¡cr cxa(~ta la ,a firma (' iOll ele ,Su ,Señoría,
per{) , no !me atre,"í a desmentirle los he·ehos.concretos que citaba ,su Señoría, porque ,creí que los ,habia eomprobado y 'por'que no meparecia inverosímil que se ,hu'biera escapado algull eror en la redaccion
de un testo.
Alhora ,me voi aperm:itir desmentir a Su
Señoría con el testo en la mano.
Dijo Su Señoría te;;;tualmente:
"En esos testo.s se dice, señor Presidente, que nuestra ¡grande epopeya na~iona'l,
el .combate ,de "Lquique, fué una. glor.La del

almirante Grau" ...... .
Ahora bien, e1 testo ,que

,Se

enseña en los

P.ldTes Praneeses, dice:
. 'Combate del 21 ele mayo.-Eran las 8
de la mañana. Prat, vestido de lmiforme de
media .parada se clirijió al r,a1llarote, eehó
~l bolsillo los retratos de Los suyos y una
imitjende 'la Vírjen dc.l Cármen, yolv.ió.. ~;
puen1te, sereno e irrrp e rturb ublc, y dll'lJlO
a sus marinos estas palabrals:' '.lV[uc:hachos,
la contúlI'da es desigual. Hasta hoi laban·
dera de ahile IJoha sido jamas arriada
ante el enemigo; espero que no será ésta
la oea~iO'n de hacerlo. l\Iiéntras yO' viva,
estará en su lugar; si nlUero, mis ofil~iale~
Mbrán cUlIl1plircon su deber". En segui.
<la, .(jl:scubl'icndo su fyer~ie y ajitando su
~O'rra en el aire, ,gritó eO'il toda¡.; sus fuerzas: i \T:i'va Chile t -que fué contestadO" pO'r
todos, y dió principiO' al eO'llba t ('. Comenzó ten'ihle; el "Hnáseaa'" se avanzó eontra la "Esmera'lda", la "Independencia"
('ontra la ",Covad{mga". Los fráj;les baTeO's ¡chilenO's eran acribillados a, balazO's
por iDS dO's ]1O'dero¡,;os 'peruanos; la "Es-mcralda" estaha atravesada de parte a.
parte, -el Jluente estaba cubierto de cadáveres, la :sa,ngre eorria en abundancia; ~
horas duraba ya la velea,euando el almIrante Grau, impaciente de concluir, ordenó
da r- toda la fuerza; de la máquina 'Para apl il'ar 1111 espolO'nazo a ,la "Esmeralda"
)T
echwrla a ,pique. En aqud :tt10mento, Prat,
CO'1I el arrDjo de unlhérot'. se lanzó al abo1'dluj.e, seguido de Aldea. En un se:gun.do y
t.er0er eSiP0,lonazo, h~cieron otro tanto' los te·
nientes "Cribe y SerrallO. Cuando invadida
IX}r las ·¡¡¡guas 'la nave destrozada se sumer·
jia. 'l'ffiOnÓ 1m último disFaro ,de Riquelme
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lW ,. Yiva Clüle" y deSalpHl'Ü'ció lel buque
en ]¡¡¡s aguas, con Ja handera al tope, sepulta¡ndo a 12 de sus defensores.
jI i011tr(1':; la "Esmeralda" ~l~c:umbia tan
gloriosrumcnte,1a "Cova;donga" era persegTüc[.a por la "Independencia"; en esta teW1Z llt'.l's(,(~lleion entraron en la remansa caleta tic C·a:v.¡jw'jha, ,pasaron :por la bahía abiert;a etc Ohi:qurnata y 'C0fJ11enza'l'01l a deslizal'~:e por los arrecifes de Punta Gruesa. Serian
('ntóTl(~PS las 12 del dia;
elcapitan de la
. 'lndependelllja", iropa,ciente, eomo Grau,
qniso tel'(illill'Cllr die un ,eSiPo'lorraZlo,; la fragata 'CJhilll>na, g-r:acias a. su lijero l'alado, pasaba .por ,entre los ,arrecifes; la nave peruana,
codiciosa de la presa, .se eehó contra ella y
de un so,10 vueLco, se tumbó hácia el lado de
estribor; Icst.aha encallada. Al tenminarse la
('atústrofe del bll1lqne enemigo, 'eran las 12.45,
hora en que ,la "Esmeralda", así vengada,
deswparecia para siempre en 1as aguas que
habia !cubi'emto {~Oln 'Ull lb andera y con su fama" .
Cumo 'se \1(', la afimnacion del señor D~pu
tado por Antofagasta de 'que 'en el testo se
pl1(~,senta¡ba el combate de Iqu~qlle como gloria .de Grau es mexacta, p1lC~S Sle Ipvesenta
eOiD1O gloria chi]c'na.
El ,señor Pinto Duran.-En 10 que acabo
de leer se chcc que fué hazaña {le Grau.
'!El señ'Ür Gumucio.----Sll Señoría me permitió hacerle 1ma in tElrr1Wcioll, y supongo
(lue me dejará hablar.
Es CiCltOql~0 en el testo al tratar de la
histori'a del Perú 'Se llace 1m e1ojio elel valor
y 'pcr:r-:a ele (irau ('omo Jo hlzé) ~)u Sei:íurÍa
('11 ¡,¡esiOll pa,sada.
1'E'[,o al tratar del eombwte ·del 31 ele mayo
l'l1 la ra,da ele Iquique '~e celebrawmo gloria cllilena.
. El ,señOT Pinto Duran.-Yo supongo que
Su SeñO'rÍa no me va :a tOOllJar1Jcldo, el tiempo :wn la interrupeion.
.
El señor Gumucio.-N o eontinúo, ,e:ntón("cs <::011 la 10CÍ1u ra . Me par,ece tI ll('COIl lo leido ]11, Cámara TJUlede forma:rsf' eonei0Dcia su·
ficiente de que
este testo s'c ;presenta el
cOilllbatr ,de Iquique(~oll1lo unaglo6a chilena.
Su Señm'ía ha Ihecho tannbieIl otra 'afi:rmaeiion igualmellue inexacta al elp'cir que .c;n ese
tt\~to se clf'ei'1 que pI terl'itorio ele Tarapacá
;;ahia sido e'e,: :do {'TI la mi~ma forma que el
de 'racna y .Ar~ca.
J1JI ·scfíolJ' Ruiz «(10':1 Cúrlos A.)-Pero si
tene d te,to a la Iy,ano.
El s6íor Gumucio.-El tlC!sto dice liteI'alm('11te 10, siguiente:

y

"TI
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-'Se firma lalla,r,.-1g:lesias, reeunocido
l'rc,;rd.ente rejenerador de ht República,
ajnstócoll los políticos ,cláuemos y fimnó el
:¿o de octubredJl' 1883 el Tratado de Ancon,
que contiene La {:esion a ahíle el título ele indcnlllizacion üe grte'l'ra, de,l departamento
(1(, 'l'1cu'w]l'<l!rA y la (;lltn'g"fL r1,(; las provincias
lk 'l'wcna y Aric~a por el término tk 10 altos,
Vt'llcic1o,,; los cuales, lID plebiscito de los habitantes de esas provincias rcsolverá su dominio.' ,
No díl,t;, ('CYl110 afil1llÚ Sn Señoría que flWl"\melllI'Clgl'Hlos en igual iioJ1l11a uno y otro
1 pnitorio.
Yo lamento (1lH' la animosidar1 irrelijiosa
o la notoria lijeN'za de jllil·io de Su Señoría
jo ha.v'lIl l!('dlO hacer e O1ltr rL ullode ],o,s prillH'!j>()"; t,~taLJI(',jlllil'¡ctos
erlneacionalcs (leI
)la,;,,; lln:a ,aJil'ma.eio'lI ta11 (listante ele la verdad.
ShltO haber lll'C'lto l)erder a la Cámara estus do~ minutos, y le pitlo cs(~nsas pUl' ello,

dos (lile no me a:h"orball el tiempo que me
queda.

En seguida. cnlapájina 256 se diee:
"Po'l',pse tralt.'H1o, Perú cedia ChilE'. a título (le' indemnizaeion d\egllcrr~a, la. ,provinóa. (le T<I,ra.]lacú yk:1S departamentos de
T'¡¡'¡'n3o y Ari¡ra por el término (le 10 año;;,
yell('iclos JI)'> (·naJe". mI l)lebiseito de los 11atUl'ales dec~lal'<1l"ia·3o qllién 'ddlian Iw'rtf:]H~C('t·
estas provin,('iu;.:, debienclo el pai" favorr"ido pagal' ,¡.! (¡tl'U 10 millorw:,; {](> pes(Y~."
Dr m:'illt'rn qrw todos lo,", 1('lTÜO'ri,o-s s.~ r,eai,¡·¡!'.oi!J 'Jlor (' 1 t(~r~lliTl() ded icz años.
El seí](;r Gumucio.-~Se 11i,(~c

,qlW SP (~C'di0

It'ldepal'tnanl'lljo el título <1,(, inrl'cmnizaniml
I(le g-u-enH y ,la,>; pl'OVillei;as r)o,r {lÍez aiíol",
El ~('ñl)r Pinto Dllran.~N() hag'H di"tin('i'(H1P~

Sllti'r's. S1l ~pfí(]TÍa,
Yo rntJ'eg"o ].(18 llfiml1a,ei011P~ q lit' he leiK!()
(le esta Hi'itnl'iil. al jllj{~i() d,e 'lll Crumial'a, y
die:l rpa i,s .
.
íEls,(~fíoT' Gumucio.-¡ Es Su
~t~ño'l'fa
,'1
pe]'p la "Ii"pcl no
mia. sino r1,e, quien ha qul" hiil;~e inkrpreLl('iom's 'cnq1H' falt~l. il ln
verr1(\(1!
1.l'<l:,¡kll estae; a['u~arcio!lr,; injlll:stas y yo he
E'I señor Pinto Duran.-Y{l 1lCl' inj1J'rio ;¡
é'l'('itlu (1-<> mi (lr~1J(T ]'pi,-illdieHI' la ,"('['(1ael y
;;::11 81'110I"Ía ;T Sll S('ñorí-" m(' ial.t.cr·I'llilTl']lr (~O]l
l'l 1101101' dr mis 11M,estros aqnielllc;s n~speto,
injlll'ia;:; ...
¡\(~m;.ru, y gua'l"do gratitud.
Se hrma gran ruido en la Sala y varios honoraEl sefíolf Pinto Duran.-Qniel'c u('('ir q11.-.
"s1 (' testo {le Ili,itoria está Heno de ~ontra bles Diputados hablan a la vez.
(li('(,i01lPs, por'llif' aflní ('"tú la frase qlll e leí
EJI seño)' Gumucio.-No hp nido a 811 s.,.
y que voi a volver a l('cr, y vongo Pl lib1'0 a íioría: 'PPTO ,10 q11e yo he dieho lo ,h(' pT'Oha<1j~,posi('inn (Lc 10>8 honorables Diputados.
(lo m1te la Honorable C{limara.
>Dice:
El <i°ñrH" Ruiz (dOll Cárlo,> A.)--N(í. hn"Gra II se .pa,<;('(, Iwgulloso y triunfante ;por nor'ablr Duputa(lo.
.
I()~ mares. realizó a:lg-un:as ·hazruñas, ,como el
Els~iiO'r Pin10 Duran.-Yo traigo aquí c~
,:mnhat.1' (le Trpüqnlr."
('mTLprohantr (lp misílfir:m'a!riOlH's.
~o ~P a qué ·otroemnkLte de Ic¡:nique Tme}<jl Sf'ñol' Ruiz de Gamboa.-N0 se ¡t'pMelS'llda referirse este pasaje, sillo les ald·el 21 de fe, ni s'e ajitr tanto Sn Señoría; ~'o t.amhit''TIl(~ vof a f'.OllveIlC!er de falsedad ...
mayo.
El e;PúOl' Menchaca.-Pero honorable DiEl ~.('11()r Pinto Duran.-li]sUc libn) qllr-puüvlo. si no dijera la hist-:)l'ia qule en eleom- tengo,,'il'luí e,s una edicioncnneji'da. lIalJia
hate o haza,ñacle 1qniJque estuvo, ,el almiran- otro tC!Sto IPill que, ,como dij.een la sesion pasada. ;;;e -afirma la i:l1Crpciad,p, que el Presi1e nran. la histo'ria faJt.aria a la v1f',rda(l.
TJft hisitoria no puede decir que pc1pó 'S0'10 d:ente Ba;!I111!,pi'oa "I~ le hizo l"f'vohwi011 por
Prat, porque talmbipn 'peleó Gran; y {'ntón- malversacion ,de fondos púhlieo;.;.
A esi.' test:)J se refiriD 11':1 hOTlO'rable :r>eñor
ers hai ql1!l~ decir, ICUlUIU10I ,s,e es(~ribe la h isto¡'ia, l1e Gr,<w. que éstJr: estuyo en la hazaña don ]i'crnalHlo 1'37,('a110. (,ll ¡;j HOlloralhle Sepudo.
de Tqulque.
1<jl ,c,ñor Gumucio.-Nol'f; leJ"('divn. ]¡n-nl)El ~·eñol' Pinto Duran.--{I<Jll (~l l)asaje qu·{'
Iw lel{lo no se l1iee que G'~au !'stuvoen hi ha- l'ahln Diputado.
El srño}' Pinto Duran.-Talltoes así, qw'
zaña, de Tqlliql~,', ~in() '1ue (·l l'ea.Jizó C-Sil ha,c'uallClo el ;icñor (1011 Hafa,e:] B:üm:H';('-lh, f1J(~
zaña.
ThTinis'tflol(le Tnstruccion Púb1i ca. dió los paEl sll':ñor Vial Solar.-Parec'c que t'sa
maeion ,;e hace en un 1.e.sto, a,proba(lo _por el fiOS neeesarios Ipin·¡t que ,ese t'esto :-;e retir'ara
ele la eTlseñanza de lo's 8agraclos Co-J~az()TH'",
{:()n~c;jo (le Instnleeion Pública i?
1in hijo político de don Rata-el B<dmNlí'.{'El señoir Pinto Duran.--AlJá V1()ii. Rectifi('aré 111('~()(",a 'a,flrlIl;<v~ion sobre la historia. da.qwp;üc'nto no RP, encuentre ¡presente -rll'
(lf' ~'1~¡J,~t. RIII'/!i' a los honorables DiJput.a- la Bala. lHle;;;tl'O bOllnrahl,e (·_ole~H. el ,;,,(H,
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jí01" Val(les ;Et1!'ázuriz, mIl' di6 este -(tato y espel'lO: de la hidalguía de SIl: HeñmÍa que ,confimn'¡¡l'á 'a;qní lo que vengo afimrtando,.
Blseñor Ruiz de Gamboa.-Si Su Síe,ñoría
nI\' ,pN'mitier,a una intrrr1l'pcion, 1(· probal'ia
rj11restá c",quivocado.
El ~:e,fí()r Pinto Duran.-Crwndo alma
tranquila :csposie,ionrle ll(~chos, ,secontcstfl
{'nrt injarias, no hai derecho! a soücitar se
permita intenull11¡pir.
El señor Menchaca.-Para Su Señoría la
l1Ia.vor injuria es dc decirle la verd'ad.

Manifes taciones en las galerías.

}<)l sríio!' Errázuriz (vice-Pnesidente) .--A.rlvierltoa :las gH'le1'ías qn!8 si continúan las
manifest.aciones. 1asha'rédes'))ejar.
E! s('í"ío1' Pinto Duran.-SellO!' Presir'lenh",
hraveriguado rn la Universidad ,;obre el testo de Malet ;'T pu!cdo ,a,firmar que es falso que
haya ,,;;ido arpro,bad'ol por el Consejo de InstnW(,i011 Pública. :de moao que involuntariamente, talvfz, incllrri6 en 1111a i!H'xactitnd rl
hOfwra'ble D~pntaclo :por Ttata, 'en 1:l .~(':;;¡(lll
pasa'd,a.
Por 10c1m11a,s, e:l honorable Dipntar1o,
al ('ontdsar mis ohservaeiones, nsando, ,comr) ~irll1pre Su <Seño!'ía, la táctica de la es<:u"la aqlH'pe,rtenece, no eontest6 mis obsel'VaeiollPs. sinoqnr se oeu:pó solo de refrr:rsr a. mi pers.ona..
E"p'cs6 /9'} :1lO'Tlora!ble Dilplüa'Clo ,por Ttata,
q:LN' 'por'qnr ~)iilo 'la 's'0p:a,raJóonde la. Iglesia
v ele1 E.;;t.~d")I. ele la 1'.e1íjion y lapolítiea, SOl
~m 'mal rdncnr1D.
Y;l lo saben los honol'¡¡h;rs Diputados: no
plJ('elo prdir ilqní la snr~:::~é;;¡ (le la. enrstion
pnlítico-l',,:1ijio;;a. porqne ('1 hOTlo,ral)le Diputado ;por Ttata ;V1ergue Sl1 ';JillHlta :a:risto;crática, 3' el'ijiéndose en el Petronio. árbitro de
las elegancias y pontíficec1e J;a bnena edncacion. mr declara soIemnementf' un mal educado.
DesTJ1ltrs de verme fulminado rn esa forma por el honorable Dipwtado por Itata, no
mcq,ueda masque ir a la Junta de Benefic'enciaa prair mi papeleta de defuncion!
iElseílol' lVlenchaca.-Su SeilorÍa no solo
tiene ,1a osadía die falsea1r los hechos, sino ~as
palabras que no'sotros pronunciamos en esta GámaTa.
'El f'ieñor Cruzat Vicuña.-Yo ruego a Su
Señoría que ,consulte su 'caso con el doctor
Imco,que 'es 1.1n distinguidol alienista.
El :;cilo,r Célis.-Siempre tan espiritual y
ocurrente Su ;Señoría.
El señor Pinto Duran.-Aquí el honorable
Di,plüaclo por Itata y suscor!'elijionarios,
;-i1~e(kn imponeJ'a ,Iosdemas 1ma fórmüla de

jnramentocon arreglo a lascr(KillcÍas de
e11 os; pn('elell Íllll,p,)nieTnOS '3. todos, f'I10,ven-

tes () n6, que eontnihnyam()c; a.coBtea,rles 8ll
culto: TJUe(len imponer a todos losf'hileno¡:¡
ql1,e eF.('o]t,r-lTIOS :('011 1<1;; alIDJ:1S a(~ la Repúbliea sus pr()cesiones l'elijiosas ;~11Iela.en ,pr:etendet' ((lit' la escuela pr1maria, que debe ser el
}wgO!' (le t;¡xlos Jos chile!w;;, sea rlhogor de
Sini ,seda, 'para que 'en leUa se imlj1(}/JO'an.al triño, rn nna, 'e(1~Hl rn qnr nOfluear, deLendersr:, Jo~(l()gi1nas, 1asel'erurias (le ello;:;; PUl'den hac(~J' torio leso, y yo no pnp'r!n defender'm,e. JlO pll("c1o :protestar'; trng'o que rrsignarm,' a 'esa,;; i'l11lposi,¡·i,nme!; y aun qu,edade» a.!!T<lc]ewlelos de que l1lC'peI'donrn la vid;a!, .. '
PUl'ql1Jf"" si '\1c'ng'oa pedir '1lJr se !'efar:me
ese órd~llcle eosas, tengoqn:e ,examinar, diseutir.eritir,ar losprinciopios en que e~e ó1'den {l{'eo,s,as s,e ,apoya, y elerit~car, el di&eutir, el ('xamil1ar esosprineipios, im:porta, ,Sf,g'un d 1101w1'a hh~ D¡pntado ¡pOJ' Itata, heril'-'
h ,c,n ,sus "enti'lll'ientnf; masdeJi.cados y, Twr
eOl1signlientr, fa.Jtar ,a la huena educacion.
DI~ muelo ,qllf~ yo qne 'J1~em;o que es un ({,,her patr,ióti(,o resolver la (~1H~s.tionpo1íticn
rclijiosa, le:c;toiaqllíde mas.
El lWJ1io'rable Diputado J)m' Itata, con e1W
buen llU!lnor primav10ral, que lo bace una especie d0 V oltaire eatól1co, me dirá sonriente que, cm! bl que no hahlelle la separ8..cion
de ].3. Ig'lesia y del Estaao; q11e 110 hable de
las libertaJdles Ipúblicas; que no. hable de :la
instnI'ccion, pO'l"que puedo iJro[pezarcon la
:enseñanza ,congregacionista; que D>üt hable
(le prrsnpnc'ltns, po,rqlle pucao t.ro.pezar {3on
el presupuesto del culto; que no hablJe de
Jlllrstro réj i:men tributario, Iporqule ]1lleD o
Ü'o'Twzarcon lla situacion privilejiada de los
bienes de ,}asC'ongl'egacrones; que no hable
de las eUIPstiones sociales y obreras, porque
,pnedo tNpezarconcl famoso ,socialismo
cristiano; 'con tal qlte no hahle de ninguna
de lelSas cosas, puedo hablar con entera libertad de todlol lo dema,s.
Es decir,el honora,ble Di:putado por ltata, me reconolcle una libertaid completa, amplia ilimitada, para hablar aquí todo 10 que
quiera ,de :puentes, de ferro,carriles y R¡}'0fllltarillado!
COIma decia, d'e:nántes, el honoralllc Dil111tado por Hata, 'en vez ,de co;ntesta:r mis 011servaciOI1¡es, trató de pon0r en ridículo mi
persona y me dispens6 una benevolrnc:a
protectora! ...
Yo por mi parte, juzgo a .su Señoría con
una benevolencia infinita! Comprendo ,Sil
situa,cion. No ,pudiendOl ,contestar mís obsPI'v:aciones ,contrarias a. sus doctrinas políticorelijiosas,el hemorab]e Diputado habria0I'ei-
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do Ic'Üm,prometer su 8a1v8Jcion, si no me hubiera ,contes tado con ,ataque s ¡persolllaJes!
El honora ble DiIPutado por Itata y algunos de sus correli jionari os sosti1e nenqlle por
el hec110 de ¡pedir, la se<pa~acion de la Iglesia
y deiJ. rEst&do yde ,defend er doctrin aR contrarias a laJS de ,ellos, 10s ofendo person almente.
P'ero yo rpodriia volver Jao,rad on por pasiva. Podría som,ener queleU os tann bien, al defenuer do('t ,·iWt.!:' (listiJlt,a~ ,de las m~as, me
of.ender a lIllí.
La ,consecuencia de €sto ""eria que aquí y
fuera d·e a,cl1ú tendríarrnos que reducir nos
todos 'clJ silienciiél, sobr~ todo 10 que no sea
tratar de 'Puentes, de ferroca rril,es y de a1('iantarillfic1o.s.
Natura lmente , eso PS 10 que convie ne aSus
SeflOrjas, porqufl no pudien do demos trar
que el sistem a de unjon de ]20 Iglesia y el
Estado . de mezcla de la relijion Icon la políti'(';a, e~confo["ll1e ,a los princip ios de lirhertad y de justicia , en una Idiscusíon sobre ,e'Stas materi as no tendria n na,ilnq ue g:anar y
sí mucho que p€rder .
,Com¡p~(''J1(lo que yo soi mui j'nferio r 'a los
olímpic os D~nrtados de lo,s banco,s ,de enfrente : ¡pero tam¡bien mis d08trin a8, mis.
ideas, ~lli ma.nera' de pensar , merece n respet-o; y puede espone r 111& en et.sa tribun a.
y bien; yo 'Pienso que no hai na;(la; absoluto, n:ada sagrad o, nada indis0u tible.
No hai oo-ga.nizaciones rpolílj.cas y so.ciale-s
que sean ·defini,tivas.
Cada organiz a,cíon polític a y sO'ci:a1 no es
mas qlJ1e,digarrnos, 1ma etarpa en .la :march a
q:'l~ "igrre la lmman iüad hác:a el cnmpli m~ento de sus misteri osos destino s.
Así, la organiz acion rpo1ítica y sociaJ de
abora, influid a .por el crist:a. nismo, difiere
t,am lSustancialm€nte de 1a mganiz acion políca y social de hace unos ·dos mil años, Icomo
la; organ:iza.ciolll socia:l y polític a que habrá
de aquí a otros do" lIl1il añ9S, irá ,a Ideferir die
la >actual.
Pero 'Una 'cosa no ¡cambi a: desde la antigüedad hasta nuestro s Idias los qU(~ se :arprovlechan de los eITores, de las injusti cias, de
las desigrUlaldades, de una {lrgani zaeion 'P0liti.ea y socia:l procla man \8, grito heri(l¡ol que
los :princip ios e::l que el 6rden sncial y poHtÍco deSic:ansan son sagrail'O's, indiscu tibles,
i:n:ataJcab1ies: que examin arlos, discuti rlos,
eritj.carlos, es 0bra ele dcsquic iado're s y de
mal educad os.
Así, hace cerca de dos mil Iltños los fariSOO8, ~os saduce os y los t€rrate nicntes de .Jernsalen llama,b an impíos , blasfm nos, desquiciado1jes y hombre s ignÜ\rantes y sin cultma
a ,TeslL<~ y 'a ffi1S diseípu los.

Yen ,la 6po·c,a 'contem poráne a, cuando se

plantt:~ó len ·el Capito lio de Wáshi ngton :la

euestio n de .Jaau.olicion de la ,esclav itud los
esclav: 'shs, los negrero s decian qu'e era~ 1'01mánlt~cos, ilWlOS y perturba,dorte'S ,del ól"den
social, los que hablab an de los sufrim ientos
de los psclavos y ]Jedían su manum ision.
y ,aquí cm C11iJ.e en 1810, el obispo Rodrígucz Zorricl1a y los dem:a;senemigos de nuestra inéLelpCllldeneia 'llamah an la José Migud
Il~fante, a :M:artíne:~ de ROl7.as. a los Cflrrera<;,
a l\{anuel Rodríg uez, a O 'Higgin s, lo.cos y
d1csp,ha;vetados.
y los orgullo sos pelwc'oll!es de Santia;O"o de
mediado'S del siglo rpasaldo .aecian que FTancisco Bil'ba,o ,era un pel'tul1ba.dor de ia tranquilida d Ipúb1ic;a. y adema s 1m mal cTiado
fjlllle: usaba el :pelo mui 'largo y unos sombre
s!
grande
mui
ros de ;a~as
Al ,pedil- que se separe la Iglesia del Esta,do; que se separe la relijion die :la rpoHtica ]Jara, llegar al ól'den de cosas qne impera;
en Estado s Unidos y tarmbien en InO'lat erra
--[lais que d~ Ihono:rable Di,pnta.ilo p~r Hata
ha óta:do .sin dereeJho, pOT,qne allá hai Ilibi('rtad de ,concÍe nci:a-a l pedir yo, decia, ]18 sepalracion de la rrliji10ill y Japoli tiea, .soien
realiila d mucho. mas relijio so-en el mas ,alto sentido de la 'Palabra~l!e el honorabl~
Diputa do por Itata y su~ ,corl'1eEjionarios.
Por.9?,e, 10 que ,abate, Qoque mnpequeñ<:"C9
la rrl,lJlOTI, es que se l,a m.ezcle Con la política; 'es que se vinCULe la suertle- de la reliji,olD
a l,a suerte (lc llnnar lido; es (111e se haga flamear ,el .estand arte de1a Irelijinn ,comol bandera de 1m ,('Jhodon .etle1ctora].
P~r eso, si el honora h1e Diputa do por Itat.iL bene una ;alma verdaderllJIIl'ente relijioo a
-10 que no dudo, rpo'l'lquelo IcreOI .sincero, y
yo, tTuto ,ile scr justo aun ,con los que no lo
son {wlntmi'go--itieberia ayudar me a pedir lal)
reform as nelcesaria·s para lleg:a¡ra la sepa,ra .
eion de1a relijion y Qla políti:c'a.
Entónc es, la reljj~olll se lIl1antenclTia eom;)
le 'corresp onde, len alturas sideral es. 'Por sobre 'las pequeñ as pasionles de -los hombre s,
de :los ,grmrpos, de los partido s; ,entónces la
llama de la relijion mderia donde debe arder: ('n el santua rio,en el tClllllpl0, en ,el ho~ar, .en d fuero interno de la concien cia de
1'os hom'lmes de bifln!

INDICAOIONES
El semo'!" Secret ario.-T nilieac iond\e los
¡;¡eñores Silva Rivas, Ruiz don Ciírlos Alberto, ,sierra , Somar riva, A1dun atc, Cruzat v
Concha don AbaraiJm, para que1:a Cáma~~l.
a.rilllE'rfl.e CJelebr:rur s·e,<;ion espe,cial mañan a, de
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38.a SESION EN 25 DE JULIO DE 1919

6 P.1\'[. para trataT del proyecto ,de leí pot"venir",-ell la E~enrla Naval de Ch'iJe.
El señor Pinto Duran.-TJea. ~1 discurso
Indicacion de los señores Fernández, Torreblaaca, del honor,able seña'r IJazcano,
rL'orreblaw'a, Gnmncio, Fcrrera, 'Silva don
El señor Ruiz de Gamboa.-iEsto. aiparcce
Matía.s,:\folltt, Hcderra y Concha don A:ba- en la ~csion del HOinora b1e Senado dil 26 de
raim, para. eelebral' "p"ion especial maña- agosto dplaño 12, (lTI la pájina 757 del BoJl~L sáhado, de 6 'a SP. jf. ,para tratar del letin de Sesiones.
IEl sellor Ruiz (flon ('81'108 A.)--·E1discurplI'oyectol de pueMos .
El señor Errázuriz (\'iC'c-Pn~sidente) .-- so del S('llOl' lüvera JlO lo lla (~lt;!,rlO nadie
aquÍ.
En (!:sr:llsiO!l la~ indicacionr".
¡E;l sellor Herrera Lira.-Para las indicaEl &eño,r Ruiz de Gamboa.-Si se desea
eiollrs p01' be: ,(':.nal°<; ~e :::olicita ~esionps naTa l'1J1c'do nar lrrhn'a inmi9cl;8t.~mrntc anDO v
..
mañan~l 'pi,(10, desde ]niego, segunda ,discu- Oit,I'Oi, qllil ÜW'lll el 'mismo 'IHllltO.
El sC'fior Célis.--R.cclamo de la hora, sesion.
llor Presidente.
4

'11

deca~mínos .

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
DECIDLE
Elscllor Valdes EITáznriz.-Co:nlOo he sido
alnd:,flo por el hO'Ilnr,ah1c DilpTJ!t.ado por Antofagasta, rlehonecir que el honora,b]e Dipllt.ado estrten 11n Ie'l'ror.
y,ol no he dicho rrTH~ ese testo die: historia sp
eJlsefír]1'1] ('11 rl Coll'jio de los Sa?Tados Conazonps. sino qne él sc h<1 enseííano len otros
enlejio,s ele i'llstruecion. Pero lPS ,exacto que
eúste un testo, no recnerdo de qué a,utor,
que el sefi'o'r R,afael Balmaccfla, (en tieilln o
en '0110 deQ'¡'lTI!nl~ñó la calrterarlc Tnstruccion
Pública, hizr¡' retirar de la enseñanza. ']Jor!]lle .!:n'll'teT];a conce'ptos errados :acrl'ra dp la
i3ldministrarioIl (lril Prrsidente Bil 1ma,ceda,
a talpl1nto qnc !Pll unnfirrafo de dil('ho testo se decía, que el Presidente Balmilcerh se
hal1i:a aTl~tac1o la yida, porr¡ne '110 hah,:a 110 dido }n;ir al C'stranjero, donde 1enia clepo'sita,nos los fonnQsqi1c ha11in ,ino:ebirlamcnte
Slll",trairlo {ll~las arcas fiscales.
El "rilor Gmr..l:Gio.-PCl'Cl Ra Serroría no
ha dicllO que estuviera adoTJtado ese testo
('TI lr;, P:lClrrs Franr(','~('s.
IBl ceñor Valdes Errázuriz,-N ó, seíÍ'or.
El señor Ruiz de Gamboa.--En los dos minuto" Olle quedan, diebo decir al honorahle
señol' Pinto Dnra,n-quedicc tener tanto
amor ;por la vC'rdan-qllca1 afi1"llla lr que el
SenaaOl' señor Laz<:a:no lrahia aseg'ura¿l,o que
<;e usa,ba len los Padres Franceses un testa
en e'l cual se !ha,cia al PresidC'nte Balmaceda
la illJl:Dlltacion a que acaba de refe,rirse ,el honor:a:bl e scñ 01' Valetes Errázuriz, haascverado una falsedad.
El te',to (·itado, segnn ,lo e",p1"esruron 'los
Sena'dores, sellores Lazcano y Riv,era, "liué el
"Curso de Historia de G. Ducondny, !profesor de IIistlc)iI"ia de ~a Escuela N orrrnall de
ProÍl'solles del Sena y de la Escuela Normal Superior (le "Saint-Cloud", y se usaba,-sélpalo bien y dígalo el ",heraldo del

VOTACIONES
"F~1 S{,DOr
Errázuriz (viec-Pr.csiclentil).TilYi!11611arhL ,la 'prirrncl'a hora.
El sefior Ruiz de Gam~ooa,-~:;\rlli mien, en
otra olportllTI idacl 'e&pondré rsto,s ante()(~den
tes C011 amplitufl.
El s(~fíOJ' ET~·:1zu.riz (yicc-P:'c:;ic1ente).Re van a vot.air las indiC'a.ciol1c~ formuladas.

Votada la indicacion del señor GaUardo Nieto, para que se exima del trámite de Comision el proyecto del Gobierno sobre esportacion de artículos alimenticios y liberacion "duanera a los mismos, fué
aprobado por 40 votos contra 25,
Durante la votacion:

El ,::eilID}" Sánchez (r1011 Roherto) .-'-¿ Qué
s,e vota?
'Elseñoif Gallardo Nieto.-Se vota la inrb'acioll CJllC fOTIllulé p:lrll eximir del trámite (te Comision le:l proyilcto referlmt.e a proll~hir 18. eST){jY'tneion de artÍ::~~~03 :1.~~Dlcnti
CIOS.

El o.eñ ~]' Sánf'hf:'z ((lrm Rn'0ert!o,) .----1 ~I' 'Pide la Il'xencion de] trámite di' Comision; porqne es mui sencillo cl rproyecto?
El Sleñor Gallardo Nieto.-Porque hai neecsinael ele que la Honorab1e Cám3 ra se OCIllpe ele preferencia dJe. este proyecto que 'es de
Sml1:l nrj E'nci <1.
El señor Sánchez (don Hobierto) .-No efl
una razono
El señor Gallardo Nieto.-uos que queremos Vatar dcsde 1!tJicgo de esta materia, votaremos ,laexencion del trámite de Comision; 10,:~ 'que no (1r:';I~an¿E:;cut¡1'10c1esde luego, votarán 'que nó.
El &eño~ Sánchez (don ROlbiel'lto) .·_·Eso lo
sabíamos to'clos.
El seño!]' Célis.-Pido votacion nominal.
E'l señor Secretario.-Ya habia empeza'do
a tom al' l:a votacion .
1

,
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CA.JIAHA DE DIPUTADOS

El se)¡oI' Somarriva.-Sí, señor, la ,clolIllida
('¡.;tú ante todo.. .
.El 'serlOr Sánchez ( don Roberto).-Voto
flllP n6, }lorq1l'e, a mi juicio, la iexenC'io·n del
t rámiDe de C'Ouüsioines para los proyectos
.~,'neiIJ!()ls y 110 I}mra 1o>spl'oyrctos soiamente
lIl'ient es .
El M'liol' Lira (don Alejo).-Creo que se
Fa i~i:l i.t<w·j(l ,,1 cle>lp¡\IC'ho del })roy;eicto, cspcl"l.lldC} el infol'me de ,la Cormision qule podria
';l'!' .¡le9lJaehado 'en ,dos o :trcsdia.s.

4 a 6 P. M. para tratar del proyecto de lei de ca minos, fué aprobada por 42 votos contra 23, absteniéndose de votar un señor Diputado.

públi,e.a.

derra y Concha don Abaraim, para celebrar sesion
especial mañana sábado, de 6 a 8 P. M., para tratar
del proyecto de puertos, fué aprobada por 47 votos
contra 16, absteniéndose de votar tres señores Diputados.
La indicacion del señor Lira Infante, para que se
celebre sesion, de 4 a 7 P. M. los dias martes para
tratar de los siguientes proyectos:

El slefíor de Castro.-Sí, Iseñor, rr10rqUf' es
muicon,ienielli e despachar los proyectos
pendientes.
El ,señor Ruiz ((lon Ciíl'l![)IS A.)-Sí. señor.
po,-¡~que 1;as sesiones e;.¡pe.eiales de la 'Presen~
te semana '110 se han 0clehl"a,do, con eSCi8lp('ion (le la el(' hoi. y 'es justo qmc dediquemos
la spsion de mllñ,l11u a d%pachar ,este proYot () fjue liÓ.
Ii;J spf](JJ' de Castro,-Nó,por la misma ra- yecto.
El señÜ'l' Herrera Lira.-Ijas otras sesiozon.
!<J"la.liI'''.s h,wienclochacota de la exeneion nes ];as ol)struyó Su Señoría.
,11,.1 trúnn ite de Oonüsion.
La indicacion de los señores Fernández, Torreblanli;l,seilor Gallardo Nieto.-De lo que fe,stamos haijellll0 chacota es de la alimentacion ca, Gumucio, Ferrera, Silva don Matías, Montt, HeElsl'fíor de Castro.-El que está haeiendo
(,:ha,(~()trl dp eHa es el Gobierno.
El ;;e.lior Ruiz (,don Cár,los A.)-Sí, ,,'eñlolr,
I )orq111e no hui nillgun ineollvemiellte.
Si la (;oinüsion quÍ>e:re pronunciarse ·sobr~
¡' ...,tf' 1!royccto, 1J11€c1e ha'cerlo en
estols di3S,
('''TI'') lo ha hceho otras veees.
El '"'j,,cl,r Rivas Vicuña (dün Manuel) , Yn:1C't'p.to el ;pro J'c0t1o Y lo ·considlero necesario Yllrjrn1¡e J- r;n su favor ya me he pro11l1'lli'i!f!cl(1 r,n c] Cons.ejo .dl' Estadu; 1)('1'0 "igllir'udo .mi (~ost11Jnh1'l' ele 'Oponerme a tOlda
t'xl'lli'ion d\r~ trhmit.(' or Oomi.sion, voto que
J1Ú,

:g¡ ·srño.r. Gumucio.-Yo, tarmbielJ, ·eümoel
hO[lomlüe Dipntn,rlo por (Jaricó, soi rnmnig-o
sistfm1átieo ·0(' las pXPl1óones Idel trámite de
('(~mi"ion

; !}wtl'oereo que {'stle rproy.ecto es de
mUl'ha urjeneia, y rl artículo 46 del ReglaJIN'lil,toC'ol1snlita :prprisamente la exeneio,n del
tr{lImjt,pd(~ COlui"ioTl :paJ'a Jos casos de llrjen<:i,l penentoria.
l~l IseDOI' Herrera Lira.-Si fuera a",í, hal))'ilt ¡lT'csenta(loel !proyec·to el GobieiJ'no ha('~' dü;; meses.
g'l Hl'ñ01' Claro Solar (don Ralllll).-IJa :Í1Il1jll'l'sioll {lue me ha Illec:ho 1a' lelctura del
pror·ect'Ücs que no está ·bien estudiado, y
('f'{'O qlle 'l'.] informe de la Oomision fa;cilitaJ'Ía uJ!who el olespaellO c1el ITlI'OyCto.
Voto que nÓ.
1~¡st'ñ()I' de Castro.-Es 1ma en.<::,alada.
El ;;{'uo!' Garces Gana.-Yo Vlo,tO {]11ll' nó,
~l·jll).l' PI't'sidr.n:tr, ~)orqlle C'I"rn que no se puedPll Ü"'ltar sin inform-e aS11ntos de esta impo ,·t.allcia .
La indicacion de los señores Silva Rivas, Ruiz don
Carlos Alberto, Sierra, Somarriva, Aldunate, Cruzat y Concha don Abarai;m, para que la Cámara
acuerde celebrar sesion especial mañana sábado, de

l. Conciliacion y arbitra je en la huelgas. n. Habitaciones obreras, In. Pago de salarios. IV. Crea_
cion del Ministerio de Agricultura y Prevision SociaL V. Sociedades coope~ativas, fué aprobada por
36 votos contra 26, absteniéndose de votar tres SP.ñores Diputado~.
Durante la votacion:

El señor Lira (~on Alejo).-Pido la palahra para fnnd!ll' ,la indl<lacion.
:E,] señor Errá,roriz (viee-Prrsioente).Solreitoelnsrntil1lliento nnúnimr de la C:'imara ~)m'a roueeder la pa:labra '31 honormble
Divutaclopor l\:laipo.
Pulede usar de ,la, palabra Su Señoría.
El ,geñor Lira (dJOill Alejo).-Voi a decir
dos paila:bra's paTa fundar mi indicacion.
COlmo las ('omisiones han aespacha:do ya
varios proyectos que tenian ¡pendientes, ,creo
que c?_1'res.ponoeahoraa la Cám!alJ'a ocuparse de eHos, so 'Pena de ql1(e ternnineeRte períndJoi, que ha: de concluir en :pocas serrnan:aR
mas, sLn des(pachar 1ma S'ot1a ]ei de importancia.
Así es que creo flue no hai inconveniente
llllg-uno par·a que 'la Cá,mail'a acuJerde celebrar
sesiones los mártes p.ara: ücu;parse de eSt'Ü~
proy~etos que s.on 'T){)r demas urjentes.
El señol1' Correa Roberts.-V:otcl que nó,
jlorqUE'con €ste sisbemB !l'¡) van a trabajar
:mnea :las Comisiol1\f's.
El señor Lira (don Al-ejo).-Ya han tra-

l'ajl;\:ilo ha.;;;tante, y, ¡,muo heüieJlO, hai va- negados a la MnlliL~i'PHlic1ad de :Coueep¡;ioH
J'io::;illJ'or'ml~s ((11(' pstá'¡l ('n la l\lesa. de Ül JlHl'a el cKtahlecimiellto de alm,reelles.
E.sta lei(~(),¡nt'nzará a rejirdesdesu pu('úmara,
blieacioll en el Diario Oficial".
El seDO!' Errázuriz (viee~Pres;dmlte). -TABLA DE FACIL DESPACHO
En ,(]iscusi<m jelleral y particular el pro·
¡.~l ~611>l' Errázuriz (Vi('P-Pl'cstd¡'llÚ') ,-- ,vedo.
El seño!' Serrano (,}linisiro del Interior).
AnUlIti,o, })ara Ja,;(~si(jll ,prúxima los mismo,;
pl'oyeet'o,s que e,ta,1mJl ail1l1leia:dco':;: :para hoi --(~lI¡1'l'O ¡lilTegi1r nila pillalJI'a ll1a~ a las ya
diclhas.
V wll'io"S ·illforTIH's ,die C01lli,siotlf's. en que se
Como digo, :"e1101' l'l'l'sidl'utl', el~(']'vil:ií)
j,l"(~I){l1le enviar al an·hivo alg'lUlos pT'o:n'etos
~auital'io
.se (·~r,;, e,,1cibl("(~i('lld() y ya llega
'q1ll'brtll¡ll'l"dido su (j'pol'tlll1idarl,
El su :r,érmlno la ol'ganizac,ion.
E~tos fOll<lO~ se van a elltregar a la ;hlllDEVOLUCION DE FONDOS A LA JUNTA t<1 de BClleüCelLt;ia y ai Ilspectol'Cs sauitn·
DE BENEFICENCIA DE CONCEPCION rios {lUP se nOlnbrarán de a'cllerc1o eon S.
E, el 'Pl'esielpllte de lea Repúbliea,eomo tü¡'~l "r.rlm' Serrano CMinistl'cl. del b~terior), do" lus fUlwioJlil1'iosqLle se han cOllli,;iona- y¡,]oia ,palabra,
do para J¡a(~('r eil rerparto de recursos a los
fJl SCñlfJ,r Errázuriz (vil,p-Presidente).- illstinto;.; rplUllo~ u focos amagados por la
('()]lln v{mi.a ,üe ]a CH:mara,p1H~(le URar de epidemia.
la. ¡pa1al)J~[] .p,] ,sl('ñor l\Iinisiro.
rl'l)(lo es.to .se ~Jará en conformidad a los
EJ ""eñol' Serrano (l\Ii'n i'itro de] Interior). deseos del Congreso nW~lifestados ell dia::;
~8,f' ha (~s1n(lia,cJ() con el diredor jene,ral de pasados con ll'Lotivoele la inversion dada a
Banidad la manera de combatir eltífus exan- otras calltidaile~ votadas ('OH este mismo obi'.{lJll1áti,l'{), v (:mnoco:ms,ccuenci'a el'e IN;te ,estu- j(~to .
dio va ha~ber 'que invertir en 108 dis.tintos
Contando tOll ,estos Cill'í::uell'ta mil pesos
j'üetO,.,> ,11e inf,ei'{:io'Il ,las '"nonaB consulta:da;.;.
querria dp{~ie que el Gobierno tCllCll'ia· tre,;1)egcíl:l"ia saber si }a Cámarae"taria elÍls- (·ientos (:ill(~Uellt.a mil pesos parupoder repuesta a despaehar en este momento, s>obre pal'tirlo~ a l(}::; distintos puntos euque se ha
tahlll" U11 ,proyecto aprovado por el Senado, des<lnollado la epidemia del tífus.
(lue COllCPctE' >cincuenta mil ¡pesos :a, la 111'0Et ::;(110)' Urzúa (don Osear) .-El menvinda de CouCJf'rpe:ion. Deseo saber si ¡puedo saje en dis,eusioll tiene .su oríjen en Ulla
mmtar {'on {'sos eincuenta mil pesos para dis- ll1üeiou })l'l:selLtacla pOI' el honorable Senatrihuh' los treseientos mil pesos ya awr- do)' [lOl' COHf~epeioll, seüor don .Euriqne Zadadü$ en los denws pueblo;:, de la Reopública, iÚll'tU.
El seÍ1!(ll!"' Claro Solar (don R,aul).-¿,se v:a
A raiz (le UH viajl' que e'l señor Zañartu
a f'lltrf'lrar {'sa snma a la ,T1llüac1~ Benefi.c·en- reaLzú a la provincia' de Concepclon, ,pudo
im'pol1ersp al' la difí(·il sitllaeioll en ([ue se
cia ·(IiO:' '('oJ].(wIleion ~
El SP,fj'lll¡' Serrano (l\Iini,;t1·o de] Interior). encontraba la Junta de Beneficencia de esa
-,Sí, hO]Jol'nblc ])i'lmta,elo,'[J3ra que los dis- l,iudacl, institueioll que ¡pidió al honorable
tribuy<l. dE' (l,cu0rdo con la Dil'cccion de Sa- ~(,l1al1or ql1eprOCLll'ara !CoJls~'gnir 'que, por
ni,cl;ad.
órden elel Gohierno, se repusiera la cantiEl ;;elHlr Errázuriz (vice-Presidente).- (l¡¡ii de ¡cincuenta mil pesos ~que habia teSolicito i{'¡] asenltimiento de ]a Cámara para Ilidoque gastar ele sus fondos ordinarios.
discutir d 11)roY¡elcto a que se ha rderidJo el ell nece:mlades imprevistas orijinaclas por
la' C'ipic1emia clel,tífus que habia !}1rendido en
honor3!bl~ Ministro del Interior.
Conee'pcion.
Aco'l'da'¿¡'o.
El ,;,(Yñor Secretario,-~El proyedo diec a.sí:
}'[e pa1'0(:e (Clue si la H{)norable Cámara
lloapro bara estr lll'oyec'to, el sellor MinisPROYECTO DE LEJ:
tro del Interior se veria obl1i:gado, como
acaba de manifesta'rlo, a destinar a ]" .Jun",;l"'1Íeulo úlli:l:'O ,-AutorÍl\ase ,a] Presi- ta de Bene,fieeneia ele Concepcion esos eiud¡~nt(' ¡¡le' la R(>¡,pública ¡para, invertir hasta ('lIenta mil pesos de los trescientos mil qUf!
la suma <le cineuenta mil pesos ($ 50,000), y,a ha a!probaclo la Cámara, sn:ma en 'qu!'
en 'pagar a la ,Junta de Benrficencia de se reduciria el ausilio que ilebe prestar el
Coneepcion ÜJS gastos ,qne le !ha ocaúonano Gobierno a lasdemasprovineias de la Re·
pública amagadas por la epidemia reinanla epidemia del tífus exantemático.
COIle<;t(" objeto el Supremo Ho bierno te, porque en nin:gu:n caso podria dejarse
cli"po[Hll'Ú dp los fOIHlos flue le fueron en- a la Junta de ,Benefieeneia de 'Üoncepcion
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('n eOlldi(~iolleS ele carecer (le lea canti(1ad
de eill('ll("l1ta mil pesos (lile de sus fondos
ya ,ha 'gastado.
De suerte 'que esi,im.o 110 ,habrá mayor
incoll'veniente c1eparl(~ de la Honorable Ci"tmara para c1arle su aproba\eioll al proyecto Ique se ,ha aeonlallo1ra'tar sobre' tabla.
Elsellor Claro Solar (don Raul) .--Cu:Inno Sl~ dist.:utió el proyecto que (C'oueedia la
...,1l'lna de trescientos mil ,pesos para atenüer a las neeesidades rclaciouadaC\cou la
estil')weion (11) la epidern!ia (le 1íf'l1S tuve
ocasioll de ObSel"Var a I]a H()IIorabll~ Ciimara (lUe.. en jcneral, esta autorizacion liO se
basaba en estudios serios, y rel:uerc1o que
])l'egunté por qnése necesita!lJall trescientos mil ¡peso:,; y nó do.s(~iento" () cuatrocientos mil pesos.
:El sellor ?,IÍlli,,!]"o d,"l In1erior 811 aquella
Jeeha no jnzgú '('OIlVClliplltP o no pujo dH]'
llna. rsplieaeioll, y entúnces ihll1JO la Cámara
de lim¡ital"~e a rconeeuer la ,Illinrizacioll en
1a forma .solicitada.
l~ecuerc1o que. ell esa m:,5ma ses ion, el
honorable Diputado por Lil11larO formuló
un Irll'()~-ceto que clestinaiba . cua renta mil
peso,; a la ciudall de COTlCepClOtl; y l'ecundo tanlJ1Ji('ll qne el ,;('iíol' }Iinistr0 (le Haeienl1a se 0rH1S() a (ine se di"pllticra este
!lrv,\-eclO,pol'illlt' rue('!:1Tó (lne ~'()Il los tres(·iento." mü pesos que se halllan entregado
al Ejecutivo, :se atenderían ampliamente
las necesidades ,sentidas, inc]uso a las de
COjlcepcion.
De 'modo que la Cámara votó este pl'On~do ell la intelijeneia de .que, delltro de
~'stos tresc·ientos mil pesos, estaban comprelldir[os los l'llarenta mil pe,os de lla mo(~ion ,dd hOllorahle Diputado pOI' I-iautar(),
quiell hubo de njirarla pOi· este motivo.
Yo bago estos recuerdos ])0 para oponernw al (lC~p,lC'ho del pro~-cc.to, SiWl para (lejar eOIlstam'ia de la forma cómo se tramitan estas cosas. Se tramitan sin refieccion,
sin estmlio ... No me refiero al señor MiJ~istl"O ,a(~tna,l, qne no va a hacer otra cosa
que distrihrú' las sumas acordadas,
Qu ¡ero aprovech al' la Oj}Ol'tllllirla(l 'par:l
dejaJ' cOl1~tancia de que en la ,discuslon
delproyeeío de los t.rescientos mil pesos,
pedí que se inchlyera eu el cuerpO de la
sesion. la cuenta de inversion referente a
la lei· allterior, nespaehada y cUJlllPlida sohre r-.;1"a mis'llIil materia.
En esacnrllta de in,version rela'tIÍ'va a la
lrí anterior, a ¡que Ine refiero, figura'ban
l,re{:ic1ísimas sumas por gastos que evidentemente hahrian podido evitarse, a ,lo ruéJIOS, en su mayor parle.
}Ielta hria r'splieado la peticion de estos

otros e ill ellelllta mil pesos, si se hubieran
ag'otado los treseiputos mill1esos; pero aquí
se trata solal1lf'nte de devolver a la ,Jun·
ta (l(~ Beuefieeucia de Conce,peion los gastos 'qlll.~ le ocasionó la epidemia del tífll~
exanteniático. ISe trata, en (~ierto modo,
(le reintegrar unal slllua que esta ,Jnnta
babia anti('i,pado. \' si 'la ,Junta habia antir.:ipwdo l'süis gastos, es evidente que ellos
ya estaban proc!ur:iLlof; eH el momellto en
que se di",cutió este proyecto ,de ,los tres(~ientos mil 1)(,"0-; y,,') e\·idrnte, (~ntótJe('s,
qlll~ eL Ejé'entivo debió tomar eH cuenta.
esos gastos al fijar la cifra de trescientos
mil ;pesos.
Luego, si d Ejecutivo no tomó en icuenta
('sos gastos vrocec1i6 mal, 11r()(~euió sin estucl io de'l J)l"o~reClto.
DI seuor SLva SOl1l~ITiva..-Dl's('opre
gUllt<lr al SeÜí)I~ :\rillistl"o ,qué ().b.ir~to tiene·
d inciso 2. oq,-te dice:
"Con este o:bjeto el Supremo Gobi(~rno
(li,,9'o lJ:clrú de los fondos que le fueron entng-ad(Js a la l\IulJidpali(,aü a(, ConcepcÍon para el establrc;'miento ele almaee-·
nes" ,
Si esos fondos fueron entregados a la
jIl1nieipalidart :.(:')1110 va a l1isponer dI' ellos
el Gobierno? ¡,A qué ítem se va 11 imputa!'
el O"asto?
No se ~en tiende.
El seÍlor Sánchez (,don Itoberto) .--llai
un error de redacciol'l.
El seltor Urzúa (don Oscar) .-Yo ereo·
que estoi en situacion drcomplacer al 'hollorahle Dipultado sellor Silva .somarriva.
Posiblemente el inciso 2. o del proyecto
no l''itá bien 1'('(l<!eta(ln: af1'm:tiria, ('on 'venhIja, !lIla !Ht:j()l' ],l'da('tioll.
El. ",i::nifkt(lu (le él es el de financiar,
('{):l)O S!' 11i,:<:, elproyeeto. o sr;) el de in(1irar r!p ¡}(JII<1e se van a tomar los fondos.
El sellor Silva Somarriva.-Estos fondos
,.;e tomaron dél ell1lpréstito a los bancos y
s(' ,g-<t.'lt.aron ya.
El sl'í"íor Urzúa (don Osear) .-Se habian entrega'do para instalar almacenes popl1[a!'(~.-; municipales, cuando sobrevino la
earpstü al' los artíeulos de consumo. ,Como 'l:onselmeneia de esta carestía se ,dictó
una l<>iqu!' nutoriz(, al Gohierno para eontratar un préstamo <le dos m;llOIlf'S lb pesos COIl el ohjetodr ad'quirir mercaderías
y venderlas baratas.
. I~esn1tó Ique no fué necesario emplear los
primeros ,fondos Ique se autorizaron.
El :sellor Claro Solar (don Rau1) .-~ Con
('arg-o a qué lei?
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El señor Urzúa (don Oscar) ,-Con cargo a una' lei csppcial anterior.
El señor Claro Solar (don l~aul) ,-& Por
qwó no lo decimos aquí 1
El señor Urzúa (don Oscar) ,-Por eso
digo !que C'l tes't'o del a rtícnlo está mal redaetado, que la imputa~ion no está bien
hecha.
Tengo a la mallO un (ll't.a'lle qn(~ me ba
faejjjiado el honorablc' ,Selladol' sC'oo[, Zañartu res.pedo a la forma cómo fné invertida 1101' la l;('lll'i¡(~('Jl(:ia de COll'eepcion esta9u111a 'de l'itlt:llenta m!;l .pesos, cuando
se vió en laJlel:(~sirlad ,de combatir la epidemia del tífus exantem;ático. La suma mas
gruesa fLlé invertida en la insta'lacion de
nuevas salas .r eamas en el Ihospital, :eatort:e mil Iprsos fueron destinados a gastos
de (jr~illfCCl'i(l'1. (los mrl 'peso~ ell salas para 1'os ellÚ~l'ltlCl'O:-; y tres múl 'l)t':-;os en arreglo :de 'galerías,
De mallera qm' ('stún justiticaras las inver~iones e:::.tr'lUnLnarias hechas con los dineros de 1a' Junta v es necesario devolver,
1(' el dlllCl'O TlCIl'a "(FU) PllC(1a seguir atendiendo normal'mellte el servicio que tiene a
su cargo,
El SCllOl' Prat.-Iba a manifestar respecto de estp inciso 2. o del artículo en clebate que los fondos que se dieron para estableeer almacenes nscales no eran fondos
fiscales, sino que eran fondos obtenidos mediante UIla autorizacion da'da al Fisco para
eontratar un empréstito en los bancos hasta llor dos millones de pesos.
De llluelo q¡le 110 se trata de fondos fiscales.
Esos fondos se contrataron en cmpréstito y se cl~eron para ,comprar artículos alimentic:os q,lC jjuL1ic,;;~1l v(']Hlt:rsc a]p¡H,bl0
en 'los almacenes fiscales a un precio lDOclCl':H10.

El sellor Serrano (Ministro del Interior).
-;-.Jo lo recuerdo honorable Diputado; pero estn importó :préstamos fiscales a las
municipalidades, que se hicieron previas
garantíaR dadas,
Crco que se sal varia la c1ificu'ltad suprimiendo el inciso 2, o del art.ículo.
El sellor SilvaSomarriva -Habda que
in:dicar a qué fonclos se imputa el gasto,
porque hai una lei ,qne obliga a 'hacerlo,
que obliga a eonsultar en el proyecto la
fllt~iÜt' de rrcUl'SOS ,<le donde se sacará el
gasto que autoriza,
,
Por tanto ,habria que decir : que el gasto
se imputará a los fondos que fueron entregarlo., él las lDlm:cipalidades para estable('el' los alma'cenes.
\
El señor Serra..Tlo (Ministro del Interior).

112!J

¿ A 'qué lei haee referencia Su 'SeñorÍ::t t
Conozco la Jei del ~± sobre formacion de
presupue."ltos ¡que dice que para suplementar partirlas del presupt,;,esto se indicarán
las fuentes de donde 'van a salir los recur-

sos,
'l'amhien COllOZ(:O la lei ül'l año 12, que
indi'ca que para hacer illt11l~,H,iolle" do aumentos en la CÚllléH'a, üeihe tambipll indil'(l!',Se lil lUé'ltte tll' 1'1'n¡,S()~, So ¡'OllOZCO
mas leyes, , ,
.El ~eílot' Silva SOlP_aIThra,-Pl'l:ei~luIH'n
te a esa;:; leyes me he rclf'l'i(lo.
El ;.;eñor Serrano (Ministro drl lllt.e!'iorL
-No leabe en la lcidel 84, ni en '1<, lei d~l
año 12, el caso del proyeeto en deba te.
El señor Silva Somarriva.-Pero, señor
l\Iini"tro, ,si en todos los suplplllerüos, hai
({He incliear de (lónün ~e sal'a pI gasto.
El seuor Serrano (.:\1 in:stro (ld Interior).
-~Peroéste no es lUl snpJemellto; es una
lei especial,
El señor Silva Somarnva, --La lei del
año 84 viene desapareciendo en esta forma, porqnetodos los di:}, se des:n:~]¡:tn leyes sin indicar ue dónde sale el gas1.u.
No se dice eIl este inciso a qué fuente
:;e imputa el ga",to, fuera de que la rec1ac(~ionque tiene es lamentable; \'a contra
la gram,(üica,.
'
B! señor Coucha. (Ministro de Inc1ustl';a
y Obras PúbEcas) ,-Qlliel'o decir dos palabras sobre este 11l'oyeeto, porque tercié
en el debat.c\ cU<~Yldo en el Honorable Senado se élis~ntiiÍ este proyecto, El inciso
2, o permitia tomar los cineueata mil pesos
de losfonclos 'qne el G obiemo :pre»tó a la
}Iunieipalic1ad de ConcepcioIl para que estahlecieran almacenes ele venta ,de mercade ..
rí'" }n"') el 1'1)11'1,10
~eflOr Sá~ch~ (don l{ob:;]'t() ,-¡, Y
ahora se 10'i V:1 a pedirla jIuil;cipalidad 1
El seflor Concha Ci\iinislfo üe Industria
y Obras Púl)!ieas) .-;-.Jó, señor, porque actualmente están invertidos esos fondos en
almacene,> ele artículos para el pueblo.
Por 'consiguiente, lo que conviene hacer
es, simplemente, que el Gobierno disponga
de los fondos votados para el establecimiento de almacenes, de los cuales queda aun
cerca de un millon sin invertir.
El sellor Sánchez (don l~oberto) .-Yo,
señor Presidente, no leomprendo todavía lo
ql:C seprctcnde eon este '}1l'0yecto.
"Se antoriza al Presidente de la República para que entregue a la Junta d'~ Beneficencia de Concepcion la suma de cincuenta mil pesos"; éste es el primer coneepto,
LEI segundo concepto es: "Para facilitar
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estos toudo.,.; a la Betlcficenl~ia, el Gobierno
(',,,hará HU\lIO de lo~ fOll(10S ,([ue ya se elltn',g,aroll a la .:\funil·ipalidad".
DI' ;merh~ (l11e se va a finallciar e"ta lei
,'OH fondos qlll~ l'l (;0:b1e1'110 tiene prestado,.; (1 ']¡t:\'l'unieipalidad de C011cepcioIl, los
'1111' JlO ll;ln sido :pagallos o devueltos.
]<}n ('si a fo)'ma, :habria ¡primero que cohral'le a la }lnlli(~ípalidac1 y ,"JI seguida elltr('.!!1l¡' lo" fondo" a h
Dl'l1efkencia_
¡:Pt'J"o ('stú (,1 }<'i;,;(·o ell situaeioll ele cohl'a rl ~i o nó,
Ri estú ('n ,;itna"ion de hacedo se fa(~i
lil,a la !'ut l'l'ga , pero bien :,;a:be1[1OS que no
] os pueíle t:olH'l\ 1', :porque están invertidos
,'11

.-'---~

alIIllIWPJlI'S,

Yo pl'egullto, (,llt(¡J1l~e:s, i en qué momento
po<ld¡. dispolle)' el Fis(;oüe los eincuenta
mi! J)[';;;os?
üe modo ,qlH' la ,lei 110 es clara; va a
ctf'eu' jodo lo (,(llltrario de lo que desea
deeir, ll'lrt]ue el li'isco se Pllcuentra entre
pi pago d,~ la l\lnrli(.,~palidad y la elltrega
a la HellefieeH(ja ele Coneepeion, .de esa
suma,
}<lu fin, t'l proyecto no estáfinallciado,
}ji 'l'líll!' Gallardo Nieto,~iNo es éRta
una moeioll del houoral)le Senador deC,~n
,'epe'ion?
El S ('llO l' Sánchez (dOll no bert,o) ,-----'Sí,
hOllora;l~le Diputado, ~- la idea es buena,
])('r'o est-á mal l'e'dactada_
.El ;;(,llOJ' Pe:ragallo , - y oh algo indicacion
]J(tl'a eüloC'<lI' el inciso 2,0 l:01ll0 artículo
ilpurte; d,' f'sta manera quedaria el Fisco,
('11 virtud del illl'iso 1.0, en situacion de
di"pon el' il1(l ependienteml'rlte de fondos
1jll(' l.'llirf'gm' a la ciudatl ,de Concepcion,
() sea, a SlI .Junta de Beneficencia; ~', en
:;;eg;uida, t'videut.eelcnte que el Gobierno
d(',I)(~ rc'l'mbo]¡sarse (le ,los fond0s que, pot
el momento, tiene prestados al 1\Innieipio
dI' COJleepcioll,
Hago ('sta indieal'ion en obsequio a la
('larielnd ,de la leL y- ,para acortar el debate,
1~1 señor Prat ,--Desearia 'que se leyera
la leí a quesf' hace aquí Tef'ereneia, porque f'ntiendo que lo ,que se facili,tó a la
JIlInieipaliclad r11' {;ol1:CepCiOIl, como lo que
l,;{'
ú](·iEtó a otras municipalidades, para
iJlv"rtil'lo en alimentos, fueron fondos tolll¿¡{{O:; I'n una ('uenta (~ol')'ielltee,on los bancos; de ¡manera que no ~e trata dA dinero
fis,ml; \" JlO ,,(, e11tÓI1('(,8, ('{mlO vamos a dispone)' jwrmallelltf'mente (le fondos como ésto:;, 'l\[P están tlisponibles en cuenta eol'l'ieIlÍl' sul0 a corto plazo.
}<}] "Pllor EITázuriz (vice-Presidente), ~I' va 11 tnll~rln lei 11 que se refiere 'su ,Reflill'í a ,

Bl seúol' Rivas Vicuña (don Manuel) , Elltiendo que f'SÜ~ \pro'ye(~to autoriza a;
Presidente de la República para invertir
los óll(menta mil pesos en pagar a la J UIlta de Beneficencia de Coneepeionciertos
g-astos, El Go'bievIlO ha buscado recursos
para ,pagar estos gastos 'y ha pensado ell
qne la J\Iunieipalbdad de Concepcion tiene
Cilll'lH'llta millJCSO:> de Ilo.s cuales el Gobierno puede (1ispol1(']'_
Si esto 10 sabe el Gobierno, si el Gobierno dice que en esta forma J'mede atender
('sta n ece8idad; si csrta lei, aielemas, tiene
el carlÍ.cter ele nna autorizacion, ¡,porqué
110 üespaehamos el ~royecto eomo estú '1
Es eierto que tiene defecto:,; de redac('ion; ~)ero la verdad es que si fuéramos
a estar eorrijiendo todos los defectos de
reclaccionde todos los proyeetos, no acabaríamos nUllca,
El sellO" }Ji]] isü'o di(~e que va a cli:;¡pollCT" ,dp estos re('ursos para dál',elos a la
Junkl d(~ Helldiceneia. 11ui bien,
Ahora, si e'l (lobierno no pue(le disponcr
de f';;;08 fondos ele 'la ~\lllnici])ahdad de Con'~f'<l>l:ion, quiere deeir que no puede Ihace!'
,uso. de esta a ntol'izaciou , concedida en el
jJI,'i.~(j :2,0 Y 110 da curso a la ,ll'i.
Por eso votaré d proyecto tal eomo vie11(' del SPlla(lo, ('s deeir, en el sentido de
l'on [erú' al :\linistro elel lllt('J'io l' fa l~n]tad
pal'aqne '~laga uso de la autorizacion que
('ll ('.~ta lel s(' cOlltempla ell la forma que
ella la psta,blel'f'.
]<}l ~('i1or Arancibia Laso,------,Sellor Presi(l('IlÍl> ,a mí JI](' l)are,~(' indndél'ble que el
]Jl'O,]loslttl cld Pl'oypcto de lei 'que se di.,,('ut(' 110 es el que la da el Ihonorable Diputa1do por CUl'ieó,
He ('lJ't,'n(lidoclaJ'amente esta clis'posicion
y el'('() qu(' de ella se dcsprcIllel(~ que la calltüla(l de ~ifH:nellta mil pesos que va a devolverse a la J unt a de Beneficencia ele Conee.p<e[oli. debe imputarse. a la lei eSpecial
aprobada ya por ámbas Cámaras, que ICOlisultaba <los millones de pesos para el eslal)le¡;imit'uto d(' almacenes 11l\lll1ÍcipalC's,
El "elíor Concha (l\1ini9tl'ode Indn:,;tria
y Obras Públicas) ,-Exacto,
El "~eíl()1' Arancibia Laso,-.:\/ (' eomplaz1:0 '1I11whísimo en oil' l[UP ésta es tambien
In Opillioll (Id señor' l\Iinistl'o de Industria,
Como ('} p~'opósit() dc es'ta lf'i es (le conüibuir. PI! realidad, a tlevolvpl' esta suma
a la Belleficel~cia ,de Concepcion en interes
lit; los mencsterosos de aquella ciudad, lo
(',orrecto y lo conveniente es modificar el
inciso 2. o' cn forma que esta leí pueda cumplirse,
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'~i l:,-la lpi se di'sp¡[(·j¡¡¡ eH la forma en
que \'SL<1, prubablelllente d Presidente de
la !kpúblit:,a no podrll h,ll'er uso de la au-

toriza cion que en ella se le confiere . lIace
un UlOHlCll 1.0, señor Prcsidente, vo redacté un in l:iso '2. o, en fonna que l~l<e parece
que la Cámara lo aceptará; y ruego al señor :Secretario se sirva darle ledura.
El seiior Secretario. - l ú l illl.lj<.:aeion del
sellor ~\rallcibia Laso es para redaetar el
inciso en la furma siguiente:
"Esta SUllla se imputará a los lou,los
ileordados por leí número 3,447 para es1,{i blel:imien to de almacenes lllUIl ici pales" .
El señ(¡r:Silva~omarriva ha formulado
tam\bien iJJdicaeioll para sustituir el inciso
2.0 por el siguientP';
"El gasto e'Se dedul:il'á de los foudos que
Sl' destinaron a la Munieipalidad de Oonce p(~iu u p¡n'il esta b 1(~e;111 i C' llto de almaeenes" .
BI .fwñor RiV3$ Vicuña (don l\Ianuel).H.~ o ido ,con mucha a teneion al honorable
DiputadoporSalltiago, señor Arallcibia
IJ¡L~O, y Jlopnedo l'llColltrar ',la diversidad
dl'1 .~()lJ(·(',jlt() que yo Iw manifestado ,eon
([ ,¡Uf' ::-;1\ Sl'ÍlOl'la ~e 'Ita forma-clo de la
lei.
El Iiolltll'ahll' St'llOr Arallcibia reconoce,
(:O1ll0 .1,0 dije 'Yo, que en esta leí se trata
de ,fumar- ('iertos fonúos entregados a Ip.
)lullll'iJJ<t1idad <.le l'oneepe:on para invertil'los t~Jl uu ob.ieto detel'millado; en el paU'ode lll~'.!!ast()s de la .J unta r1(~ Beneficell~:,ia ele L'sa·viu(lac1.
Perú Vl\ av('r la Cálllal'H el aTeanee ¡que
t,ielle la indil:¡veion aormtulaüa pOI' el holIorable Dipntado 'por- Santiago.
La :\lunieipaliclad de COl1C'l'pcioll, .segun
Sl' ,deSprl'lH] e del proyecto aprobado por el
l1otlOl'ablp ~ell¡¡tlo ~' de las palabras del
iil'jiOl' :)[inistro, Úl'He cineuenta m: 1 I)esos
"11 ~ll poeler, (le los enales el'ce el Gobierno
'111t' ¡puede dis:poner, .v por eso l)l'esenta es1" !proyedo el .. lei.
Pues bien, el {lobipl'110 pide ¡que los fondU.'lqlte tiene la Munieipalidad de Con('f"perioll se drstinen a la .Junta de Benefi¡'('lIeia de la misma eilload.
J<jsto ('S lo que ;'0 entiendo ... i; Estoi
\'qlJlvncaclo '1
PPI'O ahora ;;c dice: quúdese la Junta de
lklleüc·.enl·.ia <le Coneepeion con los cin('l1t'nÜl rnilpesos y cárguense estos otros
"iuC'uenta mil pesos a la !lei que eoncedió
fO]J(los Jlilra \'stahlecel' almacenes municipa1e".
Yo c1igo, si la l\lunieipalídad tiene estos
fOll<10,,, <.1e los enales el Gobierno eree que
:llH'de di."]lo!lpl' ; ('Oll .([u(> ohjeto estableeer
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que el gasto se impute aUlla lei que ya
se cumpLó?

Bn esta forma el gasto se va a aumentar,
]lues la :JJunicip~¡]idad va a quedar 'con
(:ÍILl:llenta mil ,])esos, y sobre ellos habrá
que dar otros 'eineuenta mil ¡pesos.
Por estas razones, ereo '(iue la lei, aUll
(:lIanc1o tenlga rleIedos de redaceion, es mejor de:-opadwl'la ('11 la forma que está.
El Sl'ÜOl' Peragallo .-En obsequio de la
J¡l'en~Lla(\, y eomo el defee,to de la lei es
P('(ll11~iíu y las lJl'cl'sidades nmi grandes, 1'13Jllllllj() a usar de la 'Palabra.
J<Jl "eíior Serrano (Ministro del Interior!.
---Por .mi 'parte, dese aria que Ila leí se d(,,;pa~:hara sill modiÍÍeaelOlleS, porque es el
modo ,de l'onse'guir el fin perseguido lle
que sc(lespae'he Ihoi, de otra manera, CPU
t¡lal!(lUiel' modificacioll telllhá que volver
al Sellado ...
El seüor Peragallo. -Hetiro mi indil'acíon.
El seuo!' Clarto Solar (don Raul) .-Creo
que se pade'ce de .un error de hecho, y voi
a dar ltdura a la lei a que se !ha est¡¡¡(lo
aludiendo:
"Artienlo únil'o .-iSe auitoriza al Pre~icleJlte de la Re'públiea pana contratar en
una institueion ,banearia, una cuenta ('0rriellte ¡hasta por la suma de dos milloneSl
dl']wSOS ($ 2.000,(00), ¡que se destinará :(1
la (:om:pra de a;rtkulos alimentieiosde ,primera neeesidad y de illiedieilla, a fin lle
v('lIderlos alpúhh.'o al detalle.
El Presidente üe la Repúb'lica queda autorizado para llevar a efeeto esta lei :pOI'
mellio de préstamos garantidos a las mu1licipalidades, a las juntrus de Ibenenceneia y
a soeiedades leoo'peral ivas eon personal idad
jnrídiea" .
De ,manera, señor Presidente, que la lei
autorizó al Gobieruo pa ea eontratar un
préstamo ,hasta por dos millones de pesos.
Supongo ¡que el Ejecutivo eontrató este
prés.tamo y eolocó préstamos ;parciales en
favor de las munieipalidades Iy otras institlleiones. Ell'tre estos préstamos es'peeiales figura el de la Muni>Cipalic1ad ,de Cone0p¡eion ¡por ~ineuenta mil pesos.
Supongamos ¡que la Municipalidad de
Concepeion no tenga necesidad de haeer
u>so de los eincuenta mil pesos. Quiere aeei!' entónees que los devolverá al :F',iseo y
(~ste los de'positará en la cuenta ,corriente,
porque no pueide usar de ese dinero, silll)
para ,los fines qlUe se señala en la lei.
Por otra ¡parte, el mecanismo de esa lei
('s transitorio, no es ullla alltorizaeiol1 de
gasto, sino simplemente una lei que t.iende a oar facilidades a ltfts nnmieipa1'icladl's,

",.~ ·':f¡r.~~ '.!. ~ :> :"~. -·,'"":t
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a las juntas de beneficencia, etc. Este es
el espíritu de la lei por el recuerdo ,que
tengo de su discusion.
De !manera que si aprobáramos el ,proyecto en la forma 'que viene redactado imputaríamoS' a esta lei la suma de cincuenta
mil 'pesos que la Municipalidad deberia devolver al Es'tado, como decia hace un rato
el honorable Diputado por Curicó. Pero
si esos eillcuenta mil 1)eR08 se gastaran no
quedarian inc'luidos en esta lei.
Yo :me permito hacer estas observaciones
para ,demostrar que es absolutamcnte inaceptable esta dispos:'cion, y ,desearía oir la
opinion del señor Ministro del Interior al
respec,to.
El señor Serrano (Ministro del Interior).
---"Como veo que sÍ' pasa el proyecto pasar'á con moel iíicaciones y tendria que volver
al ¡Senado, lo cnal frustraria los propósitos del Gobierno, pido que se retire el pl'Oyecto,afin de .que ¡la ,Cámara pueda ocupar su {,iempo en otros proyectos mas urjentes.
El sefíor Urrutia Ibáñez.---'Que se vote.
El sellor Garces Gana.-En el deseo que
este proyecto se despache, creo que seria
sencillo hacer una modificacion al artículo
~. o y 'que salve las ,dificultades
que ha
apuntado el señor ,Claro Solar.
BastJUria imprimir en el inciso 2. o la frase "l\lnnicipalidad .de 'Conce:pcion", para
evitar toda dificultad.
Suprimida esta frase "Munic.i:palidad de
Coneepc:on ", los fondos los podria tomar
el Gobierno de la lei jeneral sobre establecimientos de almacenes.
.El señor Claro Solar (don Raul) .-La
leí a ~que se ,ha dado .lectura ,no consulta
fon(10s de ningnna especie. FaeuHa al Gobierno para contratar un préstamo lbancarío y Ihacc!' préstamos a su vez.
Como éstc no es un préstamo a la Junta de Beneficencia, sino la ent,rega de una
~uma que cambiará definitivamente de mallO, no puede iIrljputarse este ,gasto a esa
lei.
El [honorable Diputado por Itata decia
que una lei se modifica ,por 'otra leí. Bien,
digo yo; pero no imputemos a una lei un
gasto 'que no está consultado en ella; modifiquemos primero la lei.
El señor Sánchez (don Roberto) .-Pareceqlle la mejor indicaclon es la del sellor Arancibia Laso.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). ~
Cerrado el debate.
El señor Secretario.-Indicacion del señor Arancíbia Laso ¡para sustituir elartículo 2. o ¡por el siguiente:

"Eilla suma Sí' imputará a los fondos
acordados por lei número :3,447 petra estaoleeimiento de almacenes 'municipales".
El señor Rodríguez (don Anibal) .-No
habia querido, para no retardar la discusion de~pl'oyecto, ni: siquiera rectificar la
afirmacJOn 'que se ha hechodc ,que yo era
autor de la lllo(~ioll queconsulta'oa cuarenta mil pesos para combatir el tífus exantemútir:o ,'11 COllecpeioll. I~a verdad es que
los at~torcs de esa mocion fueron el actual
l\IinistTo del Int8rÍor y el honorable Dipu~ado 'por !tata.
Tendria d mayor gusto en dar mi voto
al proyecto, pero rlcspues de .las palabras
del ,llOnorable señor Claro Solar, estimo
tamhien :que es inadmisi:ble la indicaeioIX
elel honorable Diputado por Santiago.
P()(lria im'plltflr"p el gasto,como 'TIlP lo
illsillúa un ,honorable ('olega, a los fondos
de iniercsesde l,a (;uenta corriente en el
Han('o de Chile.
1'(']'0 1:1 otra im'pll tacjon es i naeeptable.
El seilor Claro Solar (don n<,ul) .---l\.fe
pC!'Jnito rn~:lr a la (;úrrmr~l 'l'!\1e ~sc sirva
nabrir el debate a fin de formular una
iu(ücar,:ou 'que espero será aprobada, porque creo haber demostrado a la Cámara
que es inaceptable la forma d" imputacionque consulta la imlicacion del honorable Diputado por Santiago, señor Arancibia Laso.
El sellar Cruzat Vicuña.-Está aprobado solo en jenE'ral el proyecto .
El Reñor Secretario. -Estaba endiscusion jeneral y particular a la vez; per()
ya está cerrado el debatc.
El señor Rodríguez (don Amibal) .-Yo
ereoque -hal)]'á llnanimi'c1ad_ p~ra ,que se
l'eabnl (,1 clelnt(, ;:obre el mC1SO y para

aprobar la ,imputacionque pro~one mi distingllido amlg'o el 'honorable Dlpntarlo. por
Santia 0"0 a intcreses ele la cuenta cOl'I'lente
b
,
rle'lGobierno
en el Banco .de CIDl e.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Formuloindicacion para que se reabra el dehate sobre el inciso .2.0 Y para que se redarte en esta forma:
"Los gastos se imputarán a 108 intereses
ele la cuenta corriente en el Banco de Chile" .
El señor Errázuriz {vice-Presidente). ---o
Solicito el asentimiento unánime de la ,Cámara para reabrir el debate sobre el inciso 2.0
Varios señores Diputados .-'Nó, señor.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Rai oposicion.
El señor Rivas Vicuña. (don Manuel).Pienso, señor Presidente, 'que no es tan
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exa cta tomo lo afirma el honorable Diputado 'por lJautaro, la situacion en que está
este inciso eon respecto a la lei de los dos
milloll es de pesos para establecimiento de
almacC'nes.
IÚl lé que se iha Icitado dice 110 siguiente
-se al:a ha de leer:
"Se allítoriza al Presidrnte de la Repúbli·
ca 'para contratar un préstamo, etc."
El Presidente de la República, ¿ qué ha
heeho ~ Ha contratado el préstamo.
En seguida, se autoriza al Presidente de
la República para prestar esta plata a la
Munieipalidad A o B. En virtud ,de esta
facultad, se ra hecho un pl'éstamo a la
Municipalidad de Concepcion.
rr. .le'ga JJOi la lei y le di'ce: C'sta plata 'que
ha prestado el Gobierno a la Municipalidad
de COTIKlepcion la va a destinara' la Junta
de Beneficencia de la misma ciudad.
Contiene lalei una autorizacion para
destinar a otro objeto los fondos del empréstito; luego la imputacion es ,perfectamente lójica y correcta.
N o es cuestion ,que l'a lei ¡pida 'que se
devuelvan al F:ir.;co los cincuenta mil pesos,
sino !cambiar los !Cincuenta mil pesos
de una institucion a otra.
El señor de Oastro.-¡, Y quién le devuelve .al Banco estos fondos 1
El señor Rivas Vicuña (don Manuel) .-No ¡t.iene por qué devolverle nada, ésta es
una obligacÍon del Estado.
A:quella lei contiene esta obligacion del
Estado. ~ Con ,qué los devuelve? Con fondos jenerales.
El sC'ñor de Castro.-ITai que pagar psa
deuda.
El s.eño,r Errázuriz (vicp~Presidente).
Si a la Cámara le parece, Re votará C'J inciso.
1

Votado el inciso
dad.

1.0,

fué aprobado por unanimi-

El señor Errázuriz (vice-PreKidente).En votacionel inciso 2.0
El s'eñor Secretario.-El seiío!' Claro Solar ha modificado este artículo para que se
reda,cte en forma de imputar el gasto de
ústa a los intereses de la cuenta corriente
del Fisco en el Ramo' de Chile.
El señor Errázuriz (vice-oPresidente).-Al no se exije votacion ...
Varioo señores Diputados. -----'Que se vote,
fl'CllOr Presidente.
Él señor Ruiz (e10'n Citrlos A.)-Tendria
un in{:onveniente el aprobar este inciso ; si
vamos a modificar el proyecto, éste tendría
qlle volvpr al IIOllOrablp Sena,do.
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Votado el inciso 2.0, en la forma propuesta por
el señor Claro Solar don Ram, fué rechazado por
41 votos contra 8, absteniéndose de votar 2 señores Diputados.
Durante la 'votacion:

El ¡-¡ellor Célis.-El deseo es que .se deslJaicheesta ].e,i rápidamente. Por eso, se le
1la dado un lugar preferente en la tabla,
('011 la unanimidad de la Honorable Cámara.
Despachado pI inciso 2.0 en la .forma propuesta por el honoTable Diputado por Santiago, señor Claro Solar, la lei tiene que
\'oLver al Senado, y sufrirá un retardo que
no es 10 que ha insrnua,do el honorable Ministro.
Despues de las observaciones que ha heeho con tll;11ta habilidad y destreza el honoraute Diputado por Curicó, e'stoi convencido de que eBtá perfectamente imputada a
la Jei aque me refiero esta inversion.
\'oto 'que nó, porquC' acepto el proyecto
como viene del Senado.
Durante la votacion:

,El >sellar Fernández (don Belfor). -La
indicacion importa doble gasto.
Voto que nó.
El sellor Errázuriz (vice-'Presidente).
Hai todavía una indicacíon elel honorable
señor Arancibia Laso y otra Gel honorable
f>eñol' Silva 8omarriva.
1'C'I'O si hUJbiera acueIlc1o, daria pOI' aprobado el inciso' 2.0 en la forma en {'{nI' ha
sido dcspachaclo por el HOllO;,;tble ~cllado.
E.l señor Claro Solar (don Han]). -Con
mi voto en contra.
El ¡:;rñor de Castro.-Y eonel mio tambien.
El seüor Errázuriz (vice-J.'rt'sidente).-Se va a votar el inciso 2.0
El se,ño,l' Silva Somarriva.-Que se rlé por
apro,bado con la misma votacion anterior.
El S"e.ñor~ Errázuriz (vice-Presirlentc).Si },e parece a la Cámara, se podría dar por
apro/bado el inciso con la misma vr,tacion
anterior.
AprO'bado.
El Reñor S2cretario.-Inci¡;;0 ~l.o:
"Esta lei comenzará a rejir dC'sde su publíeacion en el Diario Oficial."
El sellOl' Errázuriz (yice-Presidente).En votaeion.
rSi no se pide votaóoll, lo daré por '!TWObado.
Aprob~Hlo.

Si le parece a la Cámara, se tramitará
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(' 1 proyecto si11 esperar la aprobacíon del reglamentar el tránsito en los caminos, sino tambiell en la nece,sidad de dar al Pn:ada.
s,ic1ente
de la República facultades para reJ\eol'clado.
g-larnelltar lil construccioll misma d\~ loi' Yl:hínüo;; quo trancan por los eaUUllOS, en
LEI DE CAMINOS
ateneion a que las carretas qlW "e usan en
Chile, r'espollClen cxactamelltP a la d?tilli. l' rC'S1(
. 1(:11 t,e).
\ El sel1ol' Errázunz (Yl(~t'(:ion que diú la Comi"ioll n()rtl'all1\~l'lC[~lla.
1~Jltra1ll10 a la órden del dia, co.rresponde (¡lle fué a Filipinas eL estudiar la e\le~tlOn
iI('upar,..;(' llel proyecto sobre camIllOS. .
relativa a la con~ervaeioll de los cnromos.
E"tú con la palalbra el honorable DIPUSrO'ull e"a definicion, las carretas que
tado por Curicó.
. _
aM ~xistjall, eran las 1llítquinas mas perEl. scltor Rivas VlCuna (don :Uanur1).-:- feeta:,; (illl' /:ie lH\!hiall inventado para desEll sesiones anteriores la Cremar,a aprol;o trllir to(los los eaminos públicos.
el artínllo 3.0 de esta lei y a(~ordo colocar,o
Esta idea fué la f!Ue se deseó (',ollsultar,
('nmo artículo ].0 del título 3.0
.
en mi ('ol1cepto, en una fornHL poco Pl'I'¡':L' J ,
'lrtíeulo formaha el .enca,bezamleuto
EJ~ (e (, , .
'"
1"
] s.a, en es(¡~ artíenln :\.0, no ¡.;olarn(~ntl~ .la )'("
cl'• t1ellOl\1Jr\:l
1'0
lCla e e glalllf:llta(·ioll c1d trúllsito ,;illO t'Hu.lnt:)1 la
(1' 1. l 't
1 11,1 Ü' ...
d .•') , <]lle, "
,
(:aminos" yse acordó pa~arlo a.l ~ltu~o 3.,~, que acabo <le i!ldicar, () sea. la de ta(~ultar
q \1(' se (kno:nina "DirecclOn <le CamlIl?S . al Presidente (le' la, República para que p:'l<"
Purs bien, el artículo aprobado eOllÍl.el;e da prel'icribir ciertas regla~ so¡m~ la cou:,a I'gunas ideas qur se refien:ll a,. la pohe~a tl'llCcio.¡¡ (le I(E ve]¡í(~lllos qU(~ trafil'an por
([(: uuninos y otras, a la DIrecclOn de C~l l()~ ealllillO'l públi('.os y qu,' los destruy<'u.
mino.,. Hai en él trc::: iaeas complcta:nen.e
J)p lllodo .qu(', ac(~pülllclo ];1 idl'a cld iw.¡: "~,o t,.. una
por la ellal se autortza
, ,~" 111 elS.
(
f .
1al ilOJ'alllc ] )ipntado VOl' CUl'id). desearia I~ue
Pl'('"idellte de la 11epública para. lJar aE ¡[ COlltilllW(·ioll S(~ consultara, ell ¡tIguna f~r"
Hon:];}s j('ncrales para la CO;lst:n(,(~lOn Y rc- 1118, "11 c"te mismo título, la iriea que he :11n;(l',I{,iOll de los caminos publltos; otra Re dic!1(lo.
;'diel'e a.1 tráfico de 'los v('hí(~ulo6 ('n los (';1}(~l s(~ií()r Errázuriz í v il',·-Prt'sidcnk).
millOS.
,: Formula ill(li(:aeioll Su Spñoría?
El, !-;l'ÚUl' de Castro. -l'Jso .va e5tIÍ aproEl S('ÍlnJ' Ramírez (lon '!'nlllasl. ·,Sí, .'-.i'lia(lo.
uo]' Presid ente.
El seuor Rivas Vicuña (don Manuel).El señor' Errázuriz (vice-President¡~).-
y hi! i llJ\a terccra idea, que ¡;;e refiere a la nlwg'o a Sou Seuoría que la mande por e,,illV('r:,úon de los fondos.
t~J'ito a la ::\1 esa.
A nl) de conservar la eonstruccion de e.~
Cerrado el debate.
te lll'o\'pdo. podríamos ('o]oear como arL,! indi¡;¡ll;lOIl del honorallle señor Hivas
tí('l~l{) ';~.(), alentabezar el título 2.0, Pol~ Yi,~nfia <lOll ::\Iallud, se refirrr al artículo
(·ía d(~ camino:;, la siguiente idea contenida :{.o, que ya está aprobado.
('Il el artículo aprobado: "Corresponde al
Por eso sclil,ito el asentimiento de la HoI'n,,,,irl.:l1Le dc la Hepúbliea la reglamenta- llorwble Cúmara para reabril' la ,di,,(~usjon
(·ion del tráficD por los caminos públicos", sobre el artículo 3.0
;' d(~jal' en el urtltmlo 11, o s~a al erupezar
El seÍlor Herrera Lira.--Entónees no v~!·
<'! título 3.0, Di1'eccion de cammos, las otra.s mos a aca bar nunca.
(ios ideas contenidas cn las frases que dlEl SC110r de Castro.-Es fwlamente pal'a
('(,11: "El Presidente
de la República fija, admitir a votaciol1 nna inclieaeioIl.
l'J. la" normas jenerales para la construcEl seuor Secretario. -La indicacioll del
<:lOll .\' consfrvacion de los caminos públiseñor Rivas Vicuña es para dividir el areos.
tículo P11 dos, ('onsultando i'OlllO artículo :~",
E] señor Errázuriz (vice-Presidente).- el siguiente:
En dis'é:usion la in dieaeion del honorable
"Artículo (l.o Corresponde a 1 Presiden te
DinllÍado.
de
la Repúl¡1icil la 1'eg'lnmentaeioIl (le1 tTil'l~~l "cilor Ramírez (don 1'0mas).-Por mi
Rito
por los caminos públicos."
par·te no teng'o inconveniente pan:. aceptar
y para hacer figurar en el artículo 11,
l;l indieaeion fJ11e aeaba rle formular el honorahle Dipntnrlo por Curi~ó. Pero me per- el resto (lel artículo 3.D, que dice:
"El Presidente dc la Rrpública fijará la"
mito llarn¡l!' la atGJ\('ion a que cuando se
jen('rales })<11'a la eonstrnc('lon ,'1
(li¡':l~llL(¡ ,,~j (, :¡;'!;(:";o el1 la Comision, se ln- normas
~ilstLU ('11 Ll ~I.:l\·. 1:,1:~(¡in no solaelentc /.1c eOllsrl'v<1(·io]1 de los eamino$ púhlicos.

~
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Corresponderá talllbicll al Prcsidente de
la Repúbli('a Ila administnwion dp todo.s los
l·pcmrsosque consulta la presente lei."
1m spñOl" Errázuriz (vil'e-Pl"csíclellte).-Si Jp pan'(:r a la Ilol]ol'a,]¡]e Cámara, s,' dará por aprobado el ,1rtíc:u]o e11 la forma prop\H'sta po]' el honorahl0 Dipntado 1101. Curil·(¡.
1m soñor Briones Luco (don C[u'los). -Yo aeepto, ¡;;euor Presidente, porque es completaJtlpnte igual y, e11 cmnhio, 6010 que están mejor C'oos\lltadas hs ideas.
El seilor Secretario, -La inclieacion drl
hOllor'ab]'e sellor Ramírez Prias incide sobre
d artlc·lllo :1.0 propuesto por el honorable
sC'ñor Rivas Vicuña. y C~ para agTegarle lo
siguiente:
" ... y las COl1c[il:iOl1e,.; de los vehíeulos
1;llB [lu('~lall transita!' por ellos".
El .sC'iíol' Claro Solar (don Hanl) ,-Es mejor decir: ". "y la fijaeíoll elC' las eondieioDes de los ve'híenlos (lile puedan transiten>
Jlor rllos".
El sellor Errázuriz (viee-Prcsidente).Si a li! HOllomble Cúmara le parece, se elltemlerú (l,prohano el artículo con la mocliflc(l(:ioll pl'Opllcsta por el honorable señor
Ra lIlírcz Frias.
El señor Silva Somarnva.-Col1 mi voto
en contra.
El ¡.;eflor Valdes Fontecilla. - y con el
mio tambien.
1'11 sl'fíor Errázuriz (vice-Pn'sic1cllte).Si' Vil ,1 \'otal'.
El ¡.;efío!' Rivas Vicuña (don :\[anuel),Yo prO)lOngo que la mi"JP:¡ ilJea elel seiíor
R;lll1íl'~Z Frias se (:O!lsultr' ("1 un inciso aparte que diga. por ejcmplo: "Heglamentará,
asimismo ... "
El seuo!' Errázuriz (\'il,¡·-Pr'esidente),En todo caso si el resultado c1r la, votacion
es negativo, se entenderá que queda rechazada solo la modifieacion propuesta por el
honorable señor Ramírez, porque el artículo rstá aprobado en la forma propuesta por
el honorahle Diputado por Curicó.
T.Ja única idea nueva sobre la cual va a
reea('1' la votacion de la Honorable Cámara, es la referente a la reglamentacion de
los vehículos que podrán transitar por los
caminos.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Yo eneuentro mui peligroso eso de que des(1 e Santiago se diga qué clase de carretas
(1(,11011 transitar por los ramino;:; clr provin-

Votada la indicacion del señor Ramírez don Toresultaron 9 votos por la afirmativa, 18 por
la negativa y se abstuvieron de votar 2 honorab!('s
D:putados.
Durante la votacion:
IlU"lS,

El seuor Herrera Lira. -Voto que n6,
j)rot(,{';üJl'clo que se haya reabierto el deb,lt(~ para eOl1siderar esta illClieacioll.
Hubo
acuerdo para adlllitir a votaeion solo 'la lJIclíeaeion elel honorable seiíor Rivas.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Nó, sefíor Presiden te, porque ha1110 pellg't,o.~o estflhlel'cr en la lei esto 'que debe ReJ~ dI>
in(~llmlwneia de las mnnicipalida(¡c,~.
}fjll<l!,;
drlllen i'el" las qm' (ligan eUdlc:s carretal< f1('rrll1 J;!,; qnC' ((ehan tran"itar po!' las eall,'s
púhliea's, ('on euúntafl yuntas dc' hncyl'~,
la,:; cOlldieiollcs que rt(1)Cll tener, de.
El SeDO!' de Castro. -81, señor; porqlJ('
si no ¡se eOIl:mlta esta disposicioll, mejor (,,~
no dietar la lei.
Despues de la votacion:

El señor Errázuriz (vice-Presidente 'l.
Sr va a repetir la votaeion.
.
El señor Ramírez (don Tomas).,-Ent;¡íl1
crs me veo en el caso de retirar mí in:l i
cacio]], lamentando ,que no se quiera lJiv'e'"
las cosas en debida forma.
El señor Errázuriz (vice-Presiden te).
Si no hai opnsicion, daré por retirada I¡¡
indieacion.
Quen:), rrtirada.
COr1'rsponde votar el artículo 4.0, resj:lt'"
to del cnal ha quedado eerrada la c1i,~r;lI·
filQn.

El i'eñor Claro Solar (don Ran!) , --':'¡ú,
señor. Yo habia pedido la palabra sobrl' ('~
W:] ,oilor Herrera Lim.-Yo no me habia ?.rti"cnlo 4.0, prro Su Señorla. la conc0di ..; ¡,'
'.J"":" ;; ql1c se re,¡hri[']'¡¡ el rlrhntr para honorable Diputado por Curic6.

., !;;:';.

li

pon(']' en vota('iOll la mOllificaríon ]WOPUPSta, por e] honorable señor H.iva.-;; pPI'O no
acepto que se ha.ya reabierto para pOli C:l'
otras .1l1odificaeiollcs mas.
Bl seüur Ruiz (c10l1 Cúrlo~ A.:I-.¿ Q!i(~ d¡f'~
esa il1dieaóon ~
I~l ,S(, líO!' Secretario, -Es ll(ll'a n,gregal'
al artíeulo pl"opu('~j () pOl' el spñor Rivas
(1011 l\1alluPl, que diee: Artíeulo B,o Corrci'.pOll(le aJl Presidente de la Hepública la rpp:lamelltaeioll [le.! tl"ún~ito pOI' los (·aminos
pf:hlicos", In sj~~lli('lltl' frase: ",Y la fijaeioTl
de las eO.lJd.ieio,n('s <ll~ los vehíc~ulos que pW'd,Ul trani;itar por dlos".
El señor Errázuriz (vil'e-Pr<\'iirl',lIte),
En votarion.

:, ,-'-
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No sé cuúnc10 se eerró el debate. Ayer
(lueuó la Sala Sil1 número ~' en seguida se
levan tú la 5e.,,10n.
El señor Errázu riz (vic:e- Prcsic1 ente).Se cerró el debate hal:e pocos momen tos,
hOllora,ble Diputa do.
El señor Claro Solar (don Raul) .---·Pido
escusas a Su Señorí a; pero so'lieito que se
vote la indieac ion que mando a la }ilesa,
tIue no fun do Jlorque está c:errado el debate.
Mi indicac ion seria para redact ar el in~u,o 2.0 de este artícul o en la forma siguient e:
"En los canales constru idos, o respect o
de euy,. construc:c:ion llava conc('s ion de la
autori'd ad, con anteriorid'~d a la vijenci a de
la prCé;entc lei, no podrán ejecuta rse, en
iMlehmte otras obras que las de mera coni5ervacion o las de ensanc he de la capaci dad
de Ilos mismos , siempr e que este ensanc he
no dismin uya el ancho útil del camino ; y
serán de cargo de lüs dueños de esaoS aguas
tüdas las obras necesa rias para la seguridad de los eamino s recorri dos por eUas.' ,
El señor Errázu riz (vice-P reside nte).-Solicit o rl asentim iento (le la Honor ahlr
Cámar a para admiti r a votacio n fa in.dicadon del honora ble Diputa do por Santiag o.
El señor Rivas Vicuña (don :Manu el).Va'lc la pena, señor Preside nte, que discutamos un poco «stc artícul o. ¡,Por ,qué no
l'ca'br·iw.o:-; la di<;cusion para rerrarl a al término de la hora ~
El señor Errázu riz (virc . .Prcsid ente). Si a la lIollora .ble Cúmar a le parece, se reabriria el debate sohre el artícul o 4.0
Acorda do.
El señor Claro Solar (don Raul). - Voi
a decir breves palabr as para fundar la indicacio n que he tenido el honor de enviar
a la Mesa.
11a limitac ion que se preten de introdu cir
para evitar el ellsanc he de los cllJ1ales, puede traer serio,s perjuic ios; y ruego a la Cámara 'que tome en consid eracion esto ántes
Qe votar.
Actual mente hai mucho s cau8Iles a lo largo de los camino s, siguien do por las cunetas <le los mismos .
Vamos a un caso práctic o. Un propiet al'io compra derech os de a/gua y desea He\'arlc}f, por el canal que va a lo largo del
("¡millO, que es por la única parte por donrle podria llevar esas aguas.
Segun la disposi cion que se propon e, no
lo podrá hac'l'r, pues para cllo tendria que
~'llC>anchar el camino Y yo digo: ¿ qué in-

conven iellte existe para que lo haga si el
ensllinche no se hace del lado de la calzada, sino del lado de,l cierro.
y l:on c.'ite ensanc he del callal, el propietario contrib uiria al pl'O<gl'(~SO dc la rejion,
puesto que se propon c1ira regar mayor estension ele tierras "in prl-judi c:ar (,1 camino.

En el mismo easo Be puec1en encont rar
los cana:les de usoindl l!.'1tria l. Supong amos
una instala cion de fll'~rza hit1rún lica de quíuien,tos l:wlmllos, cuya potelll ja se desea
elcwar a mil caballo s una vez que el rendimiento del nego,cio lo ju~tifiqne. El eallal
ya a ro ,largo de un camino . Pues bien,
el propiet ario, si se aprueb a esta di,"posieioll,
110 podrá ensanc har eolC'anal, no podrá duplicar la potclll~ia ele la instalac iol1.
Creo, señor Presid ellte,q ue estas razone s
hastará n para llevar a la Cámar a el COIIvencim iento de la cOGlVeniencia de acepta r
la indicac:ion quc he formll];ulo y (l11e C011:úste en reempl azar en el inc:so 2.0, que diee: "En los cal,luves eonstruic1os, o respect o
(le cuya C'ol1struccion haya concesiol1 de la
autorid ad, con anterio ridad a la vijenci a
(le ,la presen te lei, no poc1r'{m pjel~utarse, en
adelan te otras obras que las de mera conservaci ün, quedan do especi, llmpnte prohibi do todo trabajo que tienda a aumen tar la
r.apaci dad ele los mismo s; y serán de cargo
de los c1ueuos ele esas aguas todas las obras
necesarill!' para la SC'¡.l'uridad de los caminoS' I'eC'()l'ril~os por ellas, la fras'e: "quedando especia lmente prohib ido todo trabajo
los
(illC tic'l,(la a aumen tar la eapal'ic lncl (le
mismo s", por esta otra, que dice precisa mente lo contra rio: "o las de ensanc he de
la capaci dad de los mismos, siempr e que
estl' cnsanc he no dismin uya el ancho útil
del camino ".
El señor Brione s Luco (don Cárlos ). De.bo decir que el princip al enemig o de 1()S
eamino s Ron estos inocen tes canales que corren a lo 1-argo de ellos.
Ultima mente, todos los que vivimo s fuera ele Santia' go, hemos quedad o separad Ds
de la ciudad por estos inocen tes canales que
corren a lo largo de los camino s.
Cuand o vienen lascre res de los riol'i. narlie f>e cuida de atende r las compu ertas y se
deja que los canales qne coorren a tajo abierto. inunde n los camino s.
El sellar Claro Solar (clnn Ranl). --Esp
es efecto de la mala admin; stracio n.
El señor Brione s Luco (don Cnrlos ). Yo cno que' los ealllino s no ¡;.;on para llevar
(',ma']C's a 10 largo (le dlos .y oja](, <1ne llO
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hubiera ningull eamino que tnvirra un r:anal '¡Uf )0 re(~orra. Creo, por esto, que todo Jo ([111' tiende a impcc1ir que se aumeillÍe
el eautlal de las aguas, de estos canales, tiende al mejoramient.o de los caminos. Me opondr¿:, ¡¡U'.';, a fllH' Sl~ pned,t allmentar ea can.d~!.l d,' l;jS a;::uas de los canales que eorrrn
;1 orjLlas de (~aminos, pOT(lue (~Oll el aumento
de e;mc1a,1 c1r1agua. aumenta tambien cl peli¡r¡'o,
.f4eñor Presidente, (~ua!T1do se ue8ea clllmentar el ciludal de las alguas de estos C:l'nah:-s, pOl'que se Hl'Cesite pm'a una industria ma.vor número de cahallos de fuerza,
dehe tompl'ar8Je el rasgo de terrcno que e:,;
IJce('fi'ario para haeer un nuevo eanal y 110
.JlUnl('ntar ~1 caudal de los canales que corn'.n por los caminos, .porque cso es peJi
gros.o, como he dicho.
El seí'í(}l' Silva Campo, -Yo votaré afirmatÍv,umnt.e 'la indicaeion del hOl1oralJJe se-ñoI' ,Claro.
J~stimo que esta prohibicion es mucho mas
grfLYC de lo que se cree, porqne no solo prohibe qUl' se er}s:mchen 10& canales sino tilimbícn '1.Il8 se profundicen. Prohibe esta disposicion loclo trabDjo que tienda a aumClltal' la capaci(larl del canal; de manera. que
si' SIc pnckncle ej2cutar tra.hajos que aumenten la (!apacic1ad sin 'que perjndi(!ucn el ca·
mino, no podrán hacerse.
pOJ' lo demas, creo que la indicacíon del
h()IIora]¡le 'señor Claro es una indicaeioJJ de
prO~TC:-;O, porque hai una necesidad sentida
en el petiSo, esa es la de regar los c¡¡mpos.
,Nr .. pé'1'mito, a mi ve7., haeer una indieaei<rn.
E,,'C' ]-,¡'oY"do sob¡'C' (~aminos s(, discute
d~s(ll' haee tiempo y temo que corra la misma suerte que el proyecto sobre 11abitaciones para inCJuilinos,~que discutimos en nueve (; die~ sesiones, y despues fué encarpetado en Comisiono
E! señor Peragallo. -Pero luego lo informar~"n.

El seiloT' Silva Campo. -Por las ra7,Qlles
dadas, me permit.o hacer indiraeiol1, ya que
pan':e que hai buen espíritu en la Cámara
para. despachar este proyecto, a fin de que
se ae,rcrde discutirlo por títulos, destinando
nna ¡;;esÍon a cada uno de elIooS, quedando
cerr(1.(la la diRcnsion al final de aquella en
que se discuta el último titulo.
El ;;eñor GarcÍa de la, Huerta.-Dan'i gustoso mi voto a la indicacion
nonorabie
Dipdado por Santiago, porque la encuentro
muí j llstificada.
Tl(1. observaríon relativa a que se han a,II'-
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ga((o ¡Os ("I·jJales dI' los alredl'c!o]'es t11~ Santiago. no tiene grall valor, porque esos aniegos 110 han ",jr1u porc!ueidos por los canales,
sino por el aluvioH último.

El señor Enázuriz

(vi(~e-tPresidente).-

8o!i"iio p) a,;ellijlll;C'nto unánime el" la Cá-

mara para proeecler ('11 la forma espresa(la e'l la illdil'a,.~i()n del hOllorable Diputad(l
por Sa n Cárloil, señor Silva Campo, o sea,
para (li~cntir el proyecto por títulos, destiI'undo ¡¡~a ¡;;,esioll a cada uno de ellos. (.~U6~
t1aria 1'(~lTada la. dis(~l1sion el dia en qUé, se
íli~(,llhl el último título.
E.¡ ",,('itoI' Rivas Vicuña (don Mauuel).E~ja illílic;¡eioll es útil. sin duda.
[>01'0 hai flur
hacrI" presente que solo
[!l1eclan si,eíe minutos para ({Uf' tennine 6Sb Sf~;O:I, :r eH eSÍl" tiempo no 'if; alcanzaria a hacer la,e;; Ob¡;;eI'VlWione" que Jluer1e su..
jerir d título 2.0
ES:}I materia es mui interesante. Vamos
a rli,~tar llI1a J,,'; Jura ml~ehos 2[,;S.
Soi de opinion elr qne dehemos despachar
rtWllto ÍlIltes este proyeeto; púo nó .-sin
<"';fllilÍ,lrlo dehiclamen(,'.
El ~';',~Ü()l' de Castro. --:-Jisr:,ltúm')""a por
~ltll)OS y sin fijar lími~:s a ~~ l{l~l3il.'"íGll.
BI señor Er"á,zunz (vice-Presidente).Si n la Cúmal'a le TH >"tC podría q¡;,~dar
¡¡ (~ordado
disentir el ,proyecto por títulos,
~i¡¡ fijar límite a su disnlsioll.
El S(,llor Herrera Lir~. -Quiero sa.be!
e:-;:actamente qué es lo ql1e sr propone.
; Se Vi! a di.sr;ntir título Dor tít ,lo. pfwirn!lo un tiempo limitado il la discusion de ('acla tít uJo '!

El seiior Errázuriz (viee~Presidente).-
Sr' (l!~("nL)'ia por títulos el proyrcto, sin l-i1'[1ii acinn (lr tiempo.
El ;;(,110), Rivas Vicuña (flon Manuel).Para la ¿¡iscu;;Íon n'gular del proyecto, creo
que convendria ir apadando las diferentes
i(leas que hai en los diversos artículos.
Así a) comienzo de] artíenlo en l1isc11s10n
Re dice:
"'se proh ibr conducir agna ele particulares dentro drl trazado de los caminos pú!Jliros ;;ig:uienclo su direccion n ocupar ton
ellas sus cunetas o fosos de des3Jgüe."
Crenqne esta idea no ofrere dificultad.
En srg-nic1a se aice en el mismo artículo:
"En los canales constrnirlos, o respecto
de cuya eon;¡trllcciOll haya concesion de la
autoridad, con anterioridad a la vijeneia de
la presente lei, no podrán ejcC'utars(', en
!'ldeJante otras ohru,s quc las de mera conse1'-

vacion."

. '.'

1l3~

CAMA RA DE DIPUT ADOS

[)esvne -- "iene la idea de la ('",cepe íon.
BSt,H11 0S ,wo~tllmbrado::; a hacer en las leyes Ulla 'llnion muí tra;barl a de las dif:posi ciones jene'.',ü l'S ('OU la eseepci on.
Creo, pO'r eso, que eonvien e dejar aquí
muí erara la idea jeneral , el espírit u de la
lei, y despne s COlh~idl'rar la escepci on.
Por eso prolwu dria., señor Preside nte, que
apartár amos 13JS ideas en esta forma, sin
pl,rjtl'ic io dl~ consul tar a re,nglo n seguid o cada una de ellas euinci sos diverso s.
IJas observ aciones l'ormul adas por el honora·bk Diputa do por Santiag o son muí justa's; YeL habia hcr'ho notar en la sesioll de
ayer, el honora ble Diputa do pOI' l\lelipi lla,
la diticuH ad en que se 1)llUue ntran en C(lSOfi, pOI' ejPlllpl o, que 'luieran pasen' las
aguas de HU r:anal pan\. pod,'I' Ill,varla~ iI

otra propie dad.

f.

Es induda ble llue los duelHl•.;; dd eanal. de
San Cál'los, por e.il~mI)]o, que quiera n pasar
1,,;.; agllaS al eanal de San .:\lig'uel, ele! departl',m ün;o dl' Vido]'i a, necesit arán para
ello ha('~)' .,]' ('sh' canal un ensanc he para
!llJcü'r 1\r ';':! J' "llS agn¡l\S, si no, s¡~ va a limitar el l1 ';'C:dlO ele propied ild.
P(~l'O ramoie u c-; "t111Vt 'liit:iltt' (lUe [,l leí
e;;;table zea las Il1t'clirlas net~(~sal'ias para que
t",p ei1s¡¡w:ll'.' 110 vaya a r!"íial' los (':lInillo;;.
Creo q u [) di' bt~lllo,,; j1l'Oel.l'iLr L1VOl'(!CCl' el
(le:-;arro¡'¡o de la pl'opil'c l¡ul, el lllovim iento
de las a'i.!''!''':; de un lado a. otro; pCl'O ,ambiell rlc,llllliiO" prOC'llra¡' r!lIt' los ,'ami!lo s no
~e pcrjltl1illUI!)l.
d,':¡1l'tJ
p(!l'<l f,;: a ¡tl'W()ll í,. del)(! h:¡:óear, ;c
de téUllillOK [l(!d,'d nlllci'te fi,im,. PUl' f'jClllplo, el hOlJol' abk '('\;0]' ('1;;:\) ~oL1l' C!] ¡"11 ;1[diea(~;tHl >-ie l',·fil'i·(' al "' aueho útil de! (,a~lli
no". y ('11 la lei .líO Sl' dcfine lo (¡ll·.' l'~ h:'cho útil. ]),: llloJt1 qlle l'l ~¡¡lllil](; .q1d'(1I1 i'ít
rspue>-i l0 a s,'Y" illvadi, lo por las ag·Ui\~.
De maUl'l'a I[llella i 111:{;('."id;111 l:e ddinil'
este téJ'miIl o; rstahlc l'cr ([ué es alwho útil,
para a]lrohal~ la indi,'ad ol1_
D"!ltI'O de la 1(>i vijente llGl ,liio ,l:?, ('slil
dic;llo..:iej,)]] (l,lI;ütJ úliL no tCild!:a objrto,
porque po)' esa ltli,;mi~ leí sr le fiji'. el andlO
a los camino ,;, 11"1'0 !lO pasa lo 11:i~!~J() e1l
('>-ita otra,
E-.:t<l l<>i que clis('lItiIIlO" t'1I1TI.'g-a al 1'1'P¡;i(l(';It.~ dI' h El'púhl il';¡ la tijal:ioc dI' in"

....

lJormas para la "ollst.rl leeio!l ¡le

l'()¡s

(,ami-

IlOS.

ne maller,l, que estamo s espuest os, ('Ol1 eS·
1a vagued ad de 0spresi on, a que un ell,~au

che del canal pücda ocupar gmll part" del
Clllluno.
Querri a que esto se dijera en una fOl'llla
ma" precisa . Segura mente .para la Besion
prúxirn a se propon drá alguna indica:e ioll que
tienda a este objeto.
IDl señor Ramíre z (don Tomas ). -Pido
til'g'llllda llis,!usi oIl para estr artícul o, r;eÍlor
Pl'l'sil1 ente, a fin de poder redacta rlo en eOil·
i'ol'l:lid itd el las ideas que ha espues to mi
hOlloralbb colega.
El scfLor Errázu riz (vice-P residen te).
~"'olil'ito el HKenti miento ele la HOllor able CáImll'H para pl'o(~etlel' en la forma ind:,',H1<'1
por d hUllora ble señor Silva Campo , o Sl:a,
para ti tle llesde la próxim a sesioll Be cliseui a d pl'Oy('c to por títulos, sin lilllita~ioJl de
tiempo .
Si u r ) lJai illt:onv eniellte , se daria por ¡:pro ..
bada la indieac ion.

Apl'oba ua.
E.l señor Lira (don Alejo) .-Voi a haeer

una indicilc io:1 a fin ele (1ne se vote tHlllbie n
ir
(ll d Ilh)¡]Wll tO oporLm o. E> 1181'a slIp!'illJ
la t:IlTllil fJ.ne Sl~ Ita pue~1'o e11 el ineiso ~.o
,11' eqt' . arlí,c;ulo, dm;pne s de la palahr a
. (;onstn wlos' .
Ob,;(~rvalltlo Ull poeo "e ve que eOIl risa
,'oma SI' I'ambia por eomple to el sentide (ic
Lt llisposi cion.
I~l "{'11m'

de Castro,- ---E" un enot' dI' ¡:o-

Ina.
1'::1 !"6íOl' Lira (don

Ale,Ít)) .--l'Ol' lo r!Clas oninionl\~ ("5'"
DiI~lltad()s (lnc
bles
hOllora
los
flor
-.;
¡¡re.s:ttla
,
'''i' 11:111 [ll'eecrl ido PI1 (·1 uso <1e la pi,h[¡l'H
ion
situll,~
la
lei
la
en
plil"
1,,~:·;pl~el0 <i eOllkm
los ('allal,~s exls1cll tcS.
(! i'
í'rt'o !l1(' parpi'Ü (¡Il(~ seria deplora ble que
('ll lo Slll~(~si\'o ¡:;e ,ol"icr an n l'rprtir p~,ta$

111(\,,: (·'~i()i dl) a(:\tlll'li o (~on

~losas.

Ilermil i riu fOl'lllul'ar ill ti ieaeioll paprohib ir llUI' (~! cll~¡1i1cht' Ül' Jo,; eill'ales
haga \¡íwia ¡l 1'('nÍl'O tlel ca~nino.

y
l'iI

i('

111"

}]l sc"ítll' Errázu riz (vice~Pre,;;idellt(').
Como ha 1l1'g'lIdo la hQra, s,: levanta la ::;esioll.

_.....

Se levantó la sesion .
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